
& "aÑo DEL otÁroGo y t"a RÉcs¡¡c[rAtréN NAcroNAL,

Iffiüát REsoLUcróN DE cERElictA lrut¡lctpAl rf 0¿B-201s-8il,MDB

3reña, :.7 de tt|ayo de 2018

El lnforme de Precalilcación N' 018-2018-SIOIPAD/MDB de fecha 03 de Abrit det 2018,
Flesolución de Sub Gerencia de Recursos Humanos N' 00S-2019-SGHH-GAFIMDB de fecha 0A de
Abf¡l del 2018, Escr¡to de Descargo Documento Simple N" O7O4S-2018 de lecha 1t de Abr¡l del
2018, lniorme N" 002-2018-SGBH-OIPAD/MDB de fecha 03 de Mayo det 2018 y antecedentes en
el Proced¡m¡ento Adm¡nistrativo D¡sc¡pl¡nario seguido contra el Seruidor José Luis Chávez Rivera,
§upervisor - Coordinado. del Perso¡lal de Sery¡cio ds Ba.rido, servidor obrero sujsto al
Flég¡men Laboral de la acliv¡dad privada, balo el Decreto Leg¡slativo No 7Zg, asignado a ta
Gerencia de Servicios Comunales y Gestión AmbiÉntal al haberse configurado presxntamerte la
falta de carácter disc¡pl¡naÍo prevista como tat en l¡teral r) del Artíeulo §8" del RIT aprebado
por Resolución de Alca,día N" 1621-2002-DA-MDB, conducta que también se encuentra
regulada como falta de carácter d¡sc¡plinar¡a en el inc¡so c) del Articulo 85. de la Ley N.
30057, por acto de violencia y falaamiento de palabra en agravio de la Sra, Margarita Condori
Mamani,

CO§SIDERANDO:

Qué, la Const¡tución Política del Perú en su añículo 194'concordante con el añículo ll del Título
Preliminar de la Ley N'27972, establece que ¡os Gob¡ernos Locales gozan de aulonomía politica,
económica y administrat¡va en los asuntos de su compelenc¡a, precisando la última norma indicada
que la autonomía que la Constituc¡ón Po¡ílica del Perú establece para las Municipalidades. radica
en Ia facultad de ejercer actos de gobierno, actos administrativos y de admin¡stración, con sujeción

Ordenamiento Juríd¡co

, el añículo 246" dél Decretü Supremo N" 006-2017-JUS Decreto Supremo que aprueba
Texto Unico Ordenado de lá Ley N' 27 444 - Ley del Procedimiento Administrativo eeneral,
establecido ¡os Principios de la Potsstad Sancionadora Admin¡strativa de todas las entidades
públicas, que ga.ant¡zan a los adm¡n¡strados un procedimiénto administrativo legal, razonable y
bajo el imperio del deb¡do procedimiento, entre otros plncip¡os, por parté de la entidad.

Que, la Ley N" 30057, Ley del Se¡vicio Civ¡¡, desarrotla en su Título V el nuevo diseño de Régimen
Discipl¡naio y Procedimiento Sancionador de aplicación en el Sector público; en cuanto a su
v¡gencia, la Undécima Disposición Complementaria Trans¡toria del §eglamenlo General de referida
Ley N" 30057, aprobado por Decreto Supremo N" 040-2014-PCM señala que: ,El títuto
correspondiente al régimen disciplinario y proced¡miento sancionadot ent.a en v¡gencia a los tres
(3) meses de publicado el presente reglamento con el fn que ¡as entidades adecúen internamente
al procedimiento"; así, y estando a que el reJerido reglamento fue publ¡cado el 1g de junio de p014,

el régimen disciplinario y procedim¡e¡to sanc¡onador conforme a la Ley de Servicio Civil entró en
vigenc¡a a partir del 14 de septiembre de 2014, por lo que corresponde accionar conforme a las
reg¡as establecidas en dicho procedim¡ento, en conco.dancia con la Directiva N. 02-2015-
SERV¡EiGFGSC, "Hégimen Discip¡inario y Procedim¡ento Sanc¡onador de la Ley N 30057, Ley dei
Se.vic¡o Civil", aprobada por Besolución de Presidencia Eiecu:iva N" 1Oj -2015-SERV|BPE, en lo
que corresponda.

Que, el Artículo 91' del Heglamento d
040-014-PCM, (en adelante BGLSC)
así mismo el Artículo 102" del RGLSC
el Artfculo 88'..." y el Artículo 115'det

!rág. 1

e la Ley del Servicio Civ¡l aprobado con Decreto Supremo N"
expresa "La rcsponsab¡lidad administra:¡va disciplinaria...",
seiala "Constituyen sanc¡ones d
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rffi¿?? REsoLUc¡óN DE aERENcIA guxtc,pAl § o4B,zoiB.cMrMDB

Breña, 17 de mayo d€ ZOlg

Que, es prec¡so mencioÍ¡ar que a través de la Resolucién de Alcaldía No s16-2016_MDB, de fecha24 de Agosto de 2016 se aprobó ra Directiva No 006-2016-M38, "Régimen Disciprinario y
Procedim¡ento Adm¡nistrativo sancionador en ,a Municiparidad Distrilar de Breña,,, 

"n 
L qu" 

"ádeterminan ras d¡sposic¡ones y arcances normat¡vos a, Bégimen Discipl¡nario y procedimiento
sancionado. estab¡ecido en ¡a Ley No s00s7, Ley del servicio civ¡r y su n"gtá*"nto e"n"r"¡,
aprobado por Decreto supremo No 040-2014-pcM, d¡spositivo que,esurra apricabre a todos ¡os
se.vidores y ex servidores civires bajo ,os regimenes ¡aborares de¡ Decreto Legisrarivo No 276.
Decreto Legislat¡vo No 728, Decrelo Legis¡ativo No 10sz y Ley No 30057 de todas ras unidades
Orgánicas de ta Mun¡cipatidad Distrital de Breña.

PROCEDIM:ENTO ADM'NISTRATIVO DISCIPLINARIO . ANfECEDENTES:

Que, med¡ante Resorución de sub Gerencia de Frecursos Humanos N. 005-2018-sGHH-GAFiMDB
de fecha 03 de Abril de¡ 2018, se resuelve lnieia¡ P.ocedim¡ento Administrativo Disciplinario contraer servidor JosÉ LUls cHÁvEz RrvERA, serv¡dor obrero sljeto a¡ Frégimen Laborar de ra
aclividad p.¡vada, bajo el Decreto Legis¡ativo No 7zg, asignado a la Gerencia de seruic¡oscomu¡ales y Gestión Ambientar ar haberse conÍigurado prlsunramente ¡a fa¡l" de carácter
disc¡plinario previst" como tar en riterar r) der Artícu¡o §g" der R¡T aprobado por Resorución
de Alcaldía N' 1621-2002-DA-MDB.

Artículo §8" Constituyen faltas labora¡es,
discipliña.ia las siguientes:

que darán ¡ugar a una sanción

r) Los actos de y¡olencia, grave indisciplina, ¡njuria o faltamíento de ¡a
palabra verbal o escrita en agiavio de la Municipalidad Distrital de Breña de sus
representes, del psrsonal .ierárquico o de otros trabajadores, sea que se
cometan deni.o dél centro de trabajo o fuera de él cuando los heehos se
deriven d¡rectamente de la .elación laboral.

conducta que:ambién se encuentra regurada como tarta de carácter d¡sciprina¡¡a en e¡
¡nciso c) del Artículo 85" de ta Ley N. 30057, Ley de¡ Se.vicio Civi¡, que señala

Artículo 85" de ta Ley N" 30057, Ley del servicio C¡l/¡|.
c) El incurrir en acto de violencia, grave indisciplina o fa,tamiento de
palabra en agravio de su superior, del persona¡ ierárquico y de los
compañeros de labor.

..:

Besolución de sub Gerencia de Frecu¡sos Humanos N. 00s-2018-SGFiH-GAF/MDB que se emit¡ó
en base a los siguientes documentos: lnforme de preca¡iiicación N.018-2018-srolpAD/MDB de
la secretaría Tácnica de fecha de Jecha 03 de Abrir der 20ig, er mismo que toma eomo medios de
prueba pa¡a su emisión los documentos s¡guientes: Documento simple N" 0003g4s-2017, oficio
N' 719-2017-REc¡oN PoLlcrAL LrMéy'DrvpoL-c3-cB-sErNCFr,, el certificado Médico Legat N.
úi97ü8-1, praciicado a coNDoFr MAMANI MARGARTTA, rnforme N" 00i -2017-AMpiiMDB,
lnforme N" 06-2017lD.Ft.clS.llV.M-8, tnforme N.01-2018/D.R.GIS.t¡r'.M_8, tnforme N.0gg-2017-
JLCHB/MDB, Documento Simpre N" 0003950-2017, Mernorándum N" 153-2017-SGMA_
GSCGA/MDB, rnrorme N" s74-201 7-SGRH-GAF/MDB, Documento simp¡e No .r 5667-2017,
Documenlo simpre No 1 sgr -2017, Documenio s¡mp¡e No 1591-2017, Documento simpte N;
1^5664-?017, Doc¡Jmento simpre No 1s665-20'17, Documento simple No 15666-2017, Documento
Simple No 156§8-2017 y Documento Simple No 15669-2017; concluyerido en el informe en
me¡ción con Ia recomendac¡ón del inicio de¡ pAD, indicando como pos¡bie sanción ¡a



ffi "Año oEL orALoGo y aa i:co¡{ernclóN !{acroñaa"

&Breñ a RE§OLUCtÓt{ DE GERENCTA t'tuttllctpAL tf 848.?018.GtdtMDB

Breña, 17 de mayo de 2018

DESTITUCION del serv¡dor, sanción que conllevaría la inhabilitación para el ejerc¡cio del servicio
civil.

Que, a través de Constancia de Notificación, recepcionado con fecha 03 de Abril det Z0!8, se
rem¡te al servidor JOSÉ LUIS CHÁVEZ RlyERA, ei acto de lnicio de proceso Administrativo
D¡sc¡plinario emitido por la Sub Gerenc¡a de Hecursos Humanos, en torno a las ¡mputaciones que
se le s¡guen en el Proceso Adm¡n¡stralivo Disciplinar¡o, por pÍesuntas faltas de carácte.
administrat¡vo disciplinario, a efectos de que pueda formular sus descargos conforme lo preseribe
el Artículo 107'del RCLSC, concordante con el régimen de not¡ficaciones d¡spuesto en el Déereto
Supremo N'006-2017-JUS Decreto Supremo que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N.
27444 - Ley del Procedimiento Adm¡n¡strativo General

DESCARGOS PRESENTADOS POR EL PROCESADO

Que, don JOSÉ LUIS CHÁVEZ R,VERA, presentó sus descargo respectivo el día 11 de Abrit det
2018, que conlorme a su derecho a la defensa del servidor e¡ menció¡. se lomará en cuenta el
escrito presentado, donde man¡fiesta:

Se ba ¡nic¡ado procesa admin¡strattvo en mi contra, no obstante haber
demostrado que la S{a. Margar¡ta Condorí Mamani, con su actitud agresiva; fue
la que me b¿rscó, se presento a la pueia principal del vivero Munic¡pal,
preguntando por mi persona, se dir¡g¡ó al almacén ingresando a insultaÍme,
propiname un golpe en la cafi y por intevenc¡ón del persona! de seguridad
salió en forma negativa insultándome y difarnándome, perjudicada ta ifiagen de
la ¡nstituc;ón- Las sé/vidoras obréras; Luc¡a Pelag¡a Muñia y Guadalupe
Ccancapa; no se encontraban presenfes en s¡ día de ,os ñecr?os.

La señora VALERIA VELASQUE CRUZ, {Ver folio 129) y ta señora FLAVTA
MAMANI CHOQUET-IUANCA {Ver folio 126) na han sido testiqas oresenciales

defiunc ellas dicen ¡os srguie,?le; que escacharan gitos y an
fueñe galpe dentro del deposito o almacén de henam¡entas.
La Subgerencia de Recrrsos Humanos es el órgano instructor tuvo

conocimiento que en el PRTMER JUZGADA DE PAZ DE BREñA, corre un
proceso penal, contra Margaríta Condoi Mamani y José lur's Chávez Rive.e',
por Farfas IESIOA/ES MUTUAS, por cüanta recepcionó con fecha 12 de febrero
del 2018, el OFICIA N AAl4A-2017-IoJPLB/CSJWJ, de fecha 24 de enero det
2018, que le sol¡cita not¡f¡car a ros fraóaladores DAVID RAMAS GUTTERREZ,
AZALIA PINTO YZA9UIRRE y demás trabaiadores, para que concurran al
Juzgado paz su declarac¡ón testimoniat, sin embargo na to ha tenido en
consideración anles de emitir la RESOLUCTON DE SUBGERENCIA DE
RECURSOS HUMA,VOS 

^ro 
005-2018-SGRH?AFñ4D8, de fecha 03 de abrit de

2018, por lo que debió de ¡nbibirse hasta que el poder judiciat resuelva en
ultima instancia
En vista que el secretaio técnica no salicito el resultada de| examen medico
legal, practieado a mi persona al Ministedo Pubtico - Medicina Legal, anexo
copia del ceñificado medico legal No 19574-L, que acredita ¡a agresión fisica, el
cual dice; PRE§ENIA EQUIMOS,S Y TUMEFACC¡ON EN TERCIO MEDI? DE
MUCOSA LABIAL SUPER¡OR TUMEFACC'ON EN REGION MALAR
IZQUIERDA, OCASIOIVADO PAR AGENTE CONTIJNDENTE DURA

t

§
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RESOLUClÓI{ DE EEREI{CIA MUN]CIPAL NO 048.2018.GIIYMDB

B¡eña, t7 de meyo de 2018

ATENCTON FACULTATTVA; 01. TNCAZAC\DAD MEDTCO LE}AL 04 CUATRO
DIAS.

Que, obra a rojas 323 a 940 er rniorme N" 002-z0I B-SGRH-0|PAD/MDB de fecha 0g de Mayo der
?0-181 9n el cuar er órgano sancionador en apricación a ro esrabresido en er Añícuro 112. derRGLSC señara que "una vez qle er órgano instructor haya pre§entado su informe at órganosancionador, este úrt¡mo deberá comunicar¡o ar serv¡dor civir a efectos de que e¡ servidor civilpueda ejercer su derecho de defensa a través de uñ inrorme o.ar, ya sea personarmente o a lravésde su abogado. El servidor civjl debe presentaI la solicitud po¡ escr¡to; por su parte, el órganosanc:onador deberá pronunc¡arse sobre ésta en un prazo máximo de dos (02) oías náu"¡ies,i¡dica¡do e¡ lugar, fecha y hora en que se realizará el informe oral,,.

Por ro que med¡ante caria N' 004-2018-SGRH-MDB de recha 04 de Mayo der 201g, se comun¡ca aDon JosÉ LUrs cHÁvEz RtvERA, que ejerc¡tar su regítima ieiensa a través de un r¡forme o¡ar
s¡ asi ro cree co¡veniente, comunicándosele que para di§ho pedido §e re otorga un prazo de 03dias hábiles, habiendo soricitado informe orar mediante Documl¡to simpre N.201g08799 de fecha
10 de Mayo de¡ 2019, a través de su abogado defensor; moaivo por er cuar estando denrro dertérm¡no olorgado se le concedió el lnforme oral solicitado, para el dia 16 a ¡as 10;00 horas,
mediante Ca.la N. 016-GM-MDB, conforme obra en autos a fojas 96.l .

Que, el dia 1 6 de mavo del-2019, ei administrado procede a rendir el lnforme Oral concedidoante el Órgano Sancionador, man¡festando que:

La Sra' Margarítd cendori {urdmaní hd presentado una queja faraz a m¡ persona mint¡endo ata vgrd!;.y1 que et día t9/04/20i2 fue etta quien me ásíedio yj, ;;;;";;;i ;'iii* d"tv¡g¡ldnte del V¡vero Mu¡iicipd! señalando que en presenr'A d" b'Sra, A;i; p¡r; ;;;;*;á,
hab¡endo golpeado er escritor¡o dcnde se ha caído mi aoleri iá narnes v me ranzo una
cachetada en el lado ¡zquierdo del rastro.

§

i)§¡

Al mofiento de ret¡rarse la sra. lvrargdr¡ta condori Mamaní yo de una manera sonr¡ente
i:y!:i:ud: * ybía.que hacer, ta Sra. regresa nuevamente'a seguir agrediéndome dondete cogt a mano derecha con m¡ mdno Zqu¡erda e ¡ngresd el vig¡tante y l; djce que has hechoy,.la S!g. gnbndo d¡ciendo pdlabras soeces qreToy ,n árrupto, abuslvo se reüro cond¡recc¡ón a td puertd de salida donde se enantrába b Srl ñawa uamani y iafia
celebrando de lo que me había golpeado

La Srd. Margarita co,doñ Maman¡ presenta queja ¡nd¡cando que er 19/04/2017 ros hechosfuerón frente al almacén, el señor José Luis tnivez q¡vera se- áicontrdba frente al almacény me golpeo por la espalda en pt eseñc¡a del guardián y de sus compañeros.

La Sra. {qargaritd condor¡ Maman¡ menciond que yo ataco a las agrem¡ados de su s¡ndicato
\es falso, tar? soro tengo dos trabajadores der sifid¡cdto que eta mencrona que es er sr.
sdntos Puldche y la ,ra. Naem¡ Mendoza.

E! Sr, Daw! Ramos en su pimer informe Na 006-2012 y segundo Info$ne No 001-201a
donde reafirme ra nan¡festado der infofine N.006-2012 et de;unc¡ado gorpeo a la sra., enla cdrta No 04-2018-GM-OSqAD/M)8 e! 5r. Ambla de man¡fesrac¡ón ¡ná¡ando qi- nr-ru,yo el que ha dgred¡da a la Srd. Margdr-ita Condoi Marnan¡.

€uafldo dtalogue con er 5r' David Rafios er me ma,ifestó que /a sra. margarita candoi re
había nlerc¡onado que camb¡e de matl¡festac¡ón
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RESoLuclót¡ DE GEREHGIA Ír{u§rctpAl tr 0{a-20,18-ctr{It,DB¿R.éña

Breña, 17 de meyo de 2018

Deseo que los hechos se esclarezcan y se solicite el fnfamte al departamerto Itledico legal,
dorlde se demuestra que mi persona ha sido agred¡da.

En el lnforme qre menaona Uiliam faLan VatdiwéZ4 hdbla de destitucién a pesar que los
hechos estát para aclaradas y después de haberme not¡ficddo para el esclaresmjento de los
hechos estos ya están jud¡cia¡izados en ¡a F¡s€atía prov¡nc¡al penal de Lina.

No me presente a la cita de la reconstucción de los hechos porgue una de mis testigos la
Sra. A¿alia P¡nto esta de licencid sin goce de haber hasta e¡ $/A5/20f8 por vlaje a! ¡nterior
del país.

La sra. Noemi l4endoza Telto ne manifestó que la Sn. lqargaita Condoi f"lamani le babia
menc¡onado que se iba agredir fgcamente para echame la culpa.

Las Señoras Valeia y Flavid ¡nfaman que escucharo,l un golpe fr.¡erte y na vieron la
agres¡ón y el vig¡lanre menc¡ona que so¡o estuvieron la Sra, f¡avia y Valeia pero no escucho
el golpe fuerte que fianifrestan ¡as menciaÍradas señoras, pesar que las señoras estaban
fuera del Wvero Municipal donde salo ¡nenc¡onan que es€ucharon un son¡do fuerte.

Ld denunc¡a está mat planteada Wrque se ind¡cd que las heclros se suscitaron fuera del
almacén y los hedtos fueron dentro del a¡macén donde md,r¡fresta el Sr. Dav¡d Ramas.

Los testigos declararo\ al príncip¡o und vers¡ón y luega camb¡dron de versión.

,:

M¡ empleador me quiere hacer daño por las cantínuds denuncias que hemos venidó
rcalizando por actos de corrupc!ón y por yio¡ar los derechos idbores de mís afrliados.

Solicito se ¡legue á ¡a verdad y se dest¡tuya al culpable y se vote a la persona
faltando a la verdad.

En el ler Juzgado de tuz Letrado de Breña lo alifica como Jesiones mutuas y e/ día
29/A5/2018 tenenos ld aud¡encia y deben esperar que se pronunc¡e el Juzgado.

Reca/co que en acto de mi defensa solo cogí a la Sra. Margar¡ta Condor! Mamarlí para que
no me s¡ga agrcdiendo.

Sespe.to al recúnocimiento del cert¡ficado Médico Legal N'019s74-L presentado por ei sr. iosá
Luis chávez Rivera será debidamenle valorado en el proceso aperlurado contra la s¡a. Margarita
Condori Maman¡.

DE LA FALTA - DESCARGO

> DE LA FALTA

La denuncia presentada por la sra. Margari:a condori Mamani por Agresión Física y verbal contra
el sr. José Luis chávez Rivera, señalando que, día 19 de abril de 2017 a horas z:30 pm., frente al
almacén, fue víctima de calumnia por parte del sr. Josá Luis chávez Rivera. Agrega que luego de
las burlss que sufriera por la reier¡da calumn¡a, la golpeó por la espa¡da y a traiciór por parte del
sr. José Luis chávez Bivera hecho suscitado en presencia de sus compañeros y del cuardián de
la Puerta del Vivero Municipal.

pá9.5
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sreña, 17 de mayo de 2019

De acuerdo a ¡o manifestado por er sr. David Bamos Gutiérrez, serv¡cio de seguridad inlernamediante er Informe N' 06-2017/D.R.Grs.r/v.M-B de fecha 24 de abrir de 2017, señara qr", uisiJosé Luis chávez Rivera re p.opinó !n gorpe a ra sra. Margarita condori Mamani, hecho ocurr¡doen presencia de la sra. Azaria pinto yzaguirre, asimismo en ra puerta p.inc¡par se encontraba¡
observando la Sra. F,avia Mamani Choquehuanca y ,a Sra. Valeria Velásquez Cruz.

Y conforms a las dec¡araciones testimon¡ales prestadas en el presente pAD.

> DESCARGO

Que, don JosÉ LUts cHÁvEz RrvERA, pfesenló sus de§cargo respec:,vo er día 1 
.1 de Abrir der2018, que conforme a su derecho a ¡a derensa der servidor en menc¡ón, se tomará en cuenta erescrito presentado, donde manif¡esta:

. Respecto del punto 1, no es cieño puesto que, el José Luis Chávez Flivera, hasta
la fecha, ¡o ha demostrado que ia Sra. Margarita Condorito Mamani, fue quien to
insurtó y re propinó un gorpe en ra cará, por er contrario se ha probado
fehacienteme¡te que es la Sra. Margarila Condor¡ Mamani, quien ha sufrido
lesiones después de ¡os hechos suscilado conrorme ar cedificado Médico Legar
N" 019209-L, con concrus¡ones de Hueras de Lesiones Traumát¡cas Recientás.
Además las Sras. Lucia pelagia l\¡uñia y Guadalupe Ccancapa no son parte en el
presente procedimiento.

Respecto del punto 2, no se puede determ¡nar si es cierto puesto que, entre iás
testigos presentadas por ambas partes, hay contrad¡cciones entre ellas y 9nalgunos casos se ¡iega la presencia unas de otras, por lo gue no se puede ,i¿.. :'
credibi,idad en su totalidad de las declaraciones dadas por las presuntas test¡gos
de los hechos suscitados que son maleria det presente easo.

RISOLUCIÓN DE GERENCIA MU}¡I§'PAL NO 048.2018.GIilMDB

Respecto del punto 4, no es cierto puesto que Mediante la Carta N" 009-20"17_
STOfPADlllitrB de fecha 01 de diciembre de 2Ot7, ra Secretaría Técnica de tos
Órganos lnstructores de¡ pAD solicitó al Sr. José Luis Chávez Flivera: 1) Copia del
resultado del Examen ¡,4édico practicado en ateñción al Oficio N" ?Zl -2A17.
BEGION POLICIAL Ll¡/l¡VDtVPOL-C3-CB-StNCRt mediante et cuat sol¡cira

Respecto del punto 3, ¡o es cierto pueslo que, el órgano inst¡ucto. deb¡ói¡h¡birse de lniciar procedimiento Adminisfativo óisciplina, mediante
FIESOLUCIÓN DE SUBGEFIENCIA DE RECURSOS HUMANó§ NO OO5-2018.
SGBHGAFIMDB, ya que, de acuerdo a ¡as Conclusiones consignadas en el
INFOBME TECNICO No 320-20.,8-SEHV|H/GPGSC, de fecha 27 de feb.e.o de
2018, remitido mediante oficio N. 365-291 8-sEBVlFVepGSc, hace referencia en
sus conc¡usiones que, "El Articulo 91o del Reglamento General de la LSC hace
reconocimie¡to del pr¡ncipio de altonomía de responsabil¡dades al eslablecer que
la responsabilidad civil y pena! de¡ servidor se da sin perjuicio de las sanciones de
carácter disciplinario por las Ja¡tas que cometa, imponiéndose, según
corresponda, la sanción adm¡nistrat¡va sin perju¡cio de las responsab¡¡idades civil
y/o penal en que aquer pudiera incurrir, no const¡ruyendo efio una vuheración ar
principio del non bis ¡n ¡dem.

'.4
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Examen de Reconsc¡m¡en1o Médico Legal y el estado de la referida denuncia
pol¡cial y 2) Algún otro med¡o de prueba, de existir, refer¡do sobre la denuncia de
¡a presunta calumnia y presunla agresión lis¡ca y verbal sufrida por parte de la

S.a. Ma.garita Condo Mamani, respecto del Documenlo Simple No 0004144-
2017. Sin embargo, en el escrito de descargos del Sr. Josá Luis Chávez l?rvcía oc
ha anexado cop¡a ileg¡ble de un Certit¡cado Idedico Lega: No §19574-L, incluso
d¡cho documento presenta alterac¡ones en la parte superior derecha respeclo de
la numerac¡ón e identificación del documento {véase fojas 090).

ANÁLI§I§ E}I CUANTo A LA FALTA INCURRIDA, AcToS DE :§VEST.GACIÓN, MEDIoS DE
PRUEBA Y LA NORMA VULNERA9A

> FALTA INCURRIDA

De la aevisión de los actuados en el exped¡ente, se t¡ene que conforme los informes insertos se
habría produeido inlercambio de palabras (situación que se mant¡enen en vers¡ones contrarias
contorme a las denuncias presentadas) entre el denunciado y la denunciante, hecho que

desencadenó en un acto v¡olento por parte del denunciado en agravio de la denunciante, y que

aparentemer'rte fueron presenciadas por otros compañeros de trabaio, pero que sin smbargo al
respecto se aprecia puntos en confadicción a la ¡uz lnforme N" 06-2017D.R.G/S.llr'.M-8, así
como del ¡nforme N' 01-2018/D.H.GIS.¡¡r'.M-8, situac¡ón que se d¡luc¡do en esta fase ¡nstructiva y
qre de acuerdo a las Acias de Declaración de todos los involucrados aún se :iiantieneÍl
contradicciones en las versiones y en algunos casos se han rectiÍ¡cado de sus versiones y a la
se há podido apreciar lá iñf'üencia det Sr. Josá Luis Chávez Rivera sobre sus testigos prese
no obstante se colige vál¡damente que,

oue la recibido la §ra. Marqa¡ita Condo.i Mamani gresuntamen:e de part€ del Sr, José Liis
Chávez Rivera conforme a! Certiticado Médico Legal N'019708-L de fecia 20 de abdl del
2017, emitido por e: lnstituto de §/ledicina Lega: - D:visió. de Clínico Forense del Ministerio
Publieo, examen médico prac::eado a la Sra. lla.garita Condori Mamani en donde se
determ¡na Tumeraccién v Eau¡masis Yiorácea de 3X3 cm en terc¡o medio éxtamo det brazo
izduiérdo. para lo caal se establece 03 dlas de inca,,acidad Médica Ledat. dicao hecho
probado se corrobo¡a cor lo ve¡üdo y mani estado en los intormes del Sr. David Ramos
Gutiérrez, personal de servicio de Seguridad en s:¡ lnforme N' 05-2017rD.R.G/S,|JV.M-8, asi
como en su lnforme N" 01-2018lD.R.GrS.lrV.M-8, en los que refiere que, el Sr, José Luis Chávez
Rive.a le aros¡nó un qolpe a ¡a Sra, Marqarita Condo{ Mamañi, asi como de la lroria
decláreción del Sr- é Luis Chávez Rivera,

As¡m¡smo, el Sr. José Luis Chávez Rivera ha presentado un Certiticado Medico Legal No

üi9574-l-, sin embargo este es ilegible con adulteraciones en el mismo, véase a fojas 1E§.

> ACTOS DE INVESTIGACIÓN

DECLARACIONES DE TRASAJADORES INVOI.UCRADOS:

A. Se tiene a foias del 265 al 269 la declaración de la agraviada I!¡IARGARITA CONDORT
MAMANI, quien refere conforme a su respuesta 4, DECLARANTE DIGA: Narre en forma
detallada respecto de ros hecños denunc¡ados por su perscna, acontgcidos en la fecha 19

&
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de Abdl det 2A17. Dijo

ESE AIA INGRESE AL VIVERO Y ESTABA SENTADA EN EL CUARTO 
'OAIOE 

AIOSCA''qSIAMOS Y LUEGA ENTRO MI CAMPAÑERA GUADALUPE CALCAPA
RE,VE6A,VOO DEL SR CHAVEZ Y LE PREGUNTE QU§ PASA Y ME DIJ\ QUE EL SRLE HABIA PEDIDO SI. 250 SOIES QU€ A'O QUIERE DEVOLVER, Y ME DICE QUECHAVEZ ANDA DICIENDO QUE YO HE GOZADA DE LA PLATA OEL SR PAREDE§
F-ryTO§CE§ FUI A EUSCAR AL SR CHAVEZ Y LO EA'COA',R5 EN EL AL|*!.CZ!,'
CONYERSAA/DO CON LA SRA AZALIA PARA QUE ME ACLARE POR QUE ANDA
DICIENDO QUE YO HE COG¡DO DI¡IERO Y CAMO NA ME HIZO CASO LE IOQUE
FUERTE LA MESA YA QUE NO ME HACIA CASO Y OPTE POR RET¡RARME Y
CUANDO LO ESTABA HACIENDO EL SR CHAVEZ EMPEZO A HACERME MUECAS YSACARME LA LENGUA POR LO QUE REGRESE Y LE INCREPE HACIENDO UNGE§TO COMO QUERIENDO GOLPEARLO PERO AIO LO TOQUE, LU§GO EI SR
CHAVEZ SE PARO Y ME DIO UN PUÑETE EN EL BRAZA ¡ZQUIERDO A ALTURA DEL
SEAIO EA'IOAICES COA' EI ALBARATO EIYTRÓ §L VIGILANTE DAVID RAMOS
GUTIERREZ Y ME SACq Y QUE MIS COMPAÑERA VALERIA Y FLAYIA SE
ENCONTRABAN APROX A 4 METROS DEL LUGAR DE LOS HECHOS Y ME VIERON
LLARANDO Y ME AERAZARON PIDIENDAME CALMA POR rA ¿EAESIÓÑ OEi ÁC
CHAVEZ Y QUE SOIO ESIASA LA SRA AZALIA Y EL VIGILANTE RAMOS á,T¡ENAIieu/Ero AGREGAR euE 4 LA ALTURA E¡l torvpE ME GoLpEo or nzi srruá
IZQUIERDO PARA LO CUAL TENGO UN RESULTADO DE TOMOGRAFIA M;NÁÑ
ENCANTRADO QU/§IES Y ME HA AUMENTADO EL DOLOR.

Ai respecto se tiene que la agrav¡ada se ratifica en su denunc¡a y mantiene su versron
conforme a ros hechos denunc¡ados en su agravo, acfeditando ra agresión sufida en su
conlra con er cert¡ficado Médico Legar N'0r9708-L, haciendo ra precisión de d¡cho gorpe
conforme a su respuesta 7, DECLARANTE D|GA: Conforme, 

"r.""pr""fu anteior ¿Enqué pañe específicamente fue golpeada? Dlo. _-_--__*-__*
-FUl GOLPaADA EN EL BRAZA EOUTERDO A LA ALTURA DEI SENO; en fal sen¡do se
adv¡erle que en deñn¡tiva hubo una agresión en su agravio, hecho que deberá corroborarse
con la eva¡uación y demás e¡ementos de prueba que se desarro¡lará más adelante.

B. Se liene a fo.las Z7Z at Z7g, ¡a declaración de JOSÉ LUIS CHAVEZ RIVERA, quien refiere
que el día de los hechos se encontraba en el Almacén Iuga¡ donde aconteció los hechos
materia de denuncia. en su respuesta j, DECLARANTE DIGA: Dónde se encontraba y quése encontraba realizando en la fecha 19 de Abil del 2017, a hora 2:30 pm
Apmximadamenté Diio
Me encontraba en et Almacén dentro del vivero Mutlicipal, en Jr. V¡dal con Huancabamba
me fui a ver a la Sra. Aza!¡a p¡nto porquc nos encontrábamos de sal¡da y tenia que
coordinar con dicha señora; detallando en su respuesta g los mot¡vos po¡ las que se dio ¡os
hechos DECIARA NTE D\GA: precise Lld. con qué motivo la buscó ta sra- MARGARTTa
CANDORI MAMAN|. Dija..............
Vino a agredirme Ia Sra., primero verbalmente con palabras soeces, luego golpeó la mesa
dande yo fie encontraba sentado con ta Sra Azat¡a pinto, a decirme que yo en mancón,
cotupto, a mentarme la madre y luego me t¡ro la cachetada lado izqu,erdo de la cara,
dande escuchó e¡ v¡g¡tante DAV\D RAMos GUT\ÉRREZ, dónde le menciona a ¡a sra.
Candori qué has hecho y me levanté de ta s¡l/a y atiné a cogerle de la mano para que no

,l
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siga agredienda, arfe esa actitud avergonzado ne reí por la forma como ella había
ingresado a agred¡rme y a| momento que el Sr. Ramos la saca, ,a Sra. seguía
ofendiéndame con palabras soeces, donde se d¡rige a la gra. Valeia y Flavia celebrando
de lo que me ha agredido.
Debe tenerse en cuenta que el ¡mputado, al deciarar prec¡sa que ls cog¡ó de¡ brazo a la
agrav¡ada, estirando su brazo en forma frontal con una iñtensidad alta, conforme es de
verse de sus respuestas 11 y 12, por lo que es de colegirse válidamente que tal acción se
d¡o con ;ntenc¡ón de violeñcia, habiándose produc¡do con alta intens¡dad y de forma fronta¡
cont¡a la agraviada, hecho que fue produc¡do finalmente, dado que se corrobora con el
Certilicado Médico Legal N" 0197ü8-L (váase a fojas 002), practicado a ta agraviada,
tomá¡dose en cuenta además la coatexlura gauesa y la estatura de "atacante" it-ente a !a
agrav¡ada quien tiene una estatura baia.

C. Así también se tiene a fojas 287 al 291, ta dectaEc¡ón test¡ñoniá: del Sr. DAVID
RAlt¡tOS GUTIÉRREZ, quien teniendo la labor de Segu¡¡dad lnterna en et Vivero Mun¡c¡pat,
pudo advertir los hechos acontecidos precisando e¡ su respuesta a, (...) et Sr. Chávez te
ofendió verbalmente con palabras soeceg y la gotpeó a la Sra. Margarita, por lo que yo
inteNine para calmaña y hacer que la Sra. se retire fuera det almacén, y luego se {ue la
S¡a. Margar¡ta llorando al encuentro de Jas Sras. Flav¡a y Valeria; reinterando en precisat
en su respuesta 5 que, la galpeó {a la agraviada) con su mano estiranda su brazo de frente
cofitra la Sra. Margarita.
La declarac¡ón testimon¡al vertido por el Sr. Ramos hace que guarde relac¡ón con lo
denunciado por la agraviada, el mismo que es aceptado por et própió impulado confor¡né a
su declaración te¡iendo por tanlo alta certeza de que hecho violenlo se produjo en agrávio
de la Margarita.

r:.

D. Flespecto a las declaraciones teslimoniates de las Sras. FLAVIA JOSEFA MAMANI
CHoQUEHUANCA (fojas 283 at 286) y YALERIA VELÁSQU: CRUZ (fojas 279 at 282i,
se 1¡ene de las mismas una versión u¡iforme en el sentido que de primera impresión
pudieron recibir la inÍormación del acontecimiento de los hechos, léspeeto a que la Sra.
Margar¡ta fuera golpeada por el Sr. Chávez al señalar las mismas en su .espuesta 4,
FLAVIA JOSEFA MAIUANI CHOQUEHUANCA, dice: (...) FSCUCHE BULLA y Vt SALTR
A LA §RA MARGARITA CON EL SR DAVID RAMO§ Y ME ACERQUE A ELLA A
ABRAZARLA PORQUE ESIAEA LLORAN'O, AUSTADA Y TEMBLANDO IVERY/OSA
PARA PREGUNTARLE QUE PASO Y ME DIJO QUE EL SR JOSE LUIS CHAVEZ
RIVERA ME HA AGREDIDO ENTONCSS YO TRAIE DE CALMARLA.
Así también de forma coherenle en su respuesta 4, VALER:A VELÁSQUE CRUZ, dice:
ESCUCHÉ UN SO/V'DO FUERIE, Y DE AHí SALIÓ LLORANDO MARGARITA CONDORI,
Y EL HUACHIMAN DAVID RAMOS FUE A VER QUÉ F§ IO ESTABA PASANDA Y
JUNIO CON ÉL, SALE MARGARITA CONDORI, Y LA SRA. FLAV'A LE PREGUNTÓ
QUE TE PASÓ Y MARGARI'A DIJO QUE EL SR. CHAVEZ LE HABIA PEGADA, Y
ESTABA LLORANDO DE IMPOTENCIA Y SE L€ ABRAZÓ Y SE LE DIJO QUE SE
CALME

De lo de.¡arado por estas testigos se col¡ge vál:damenle que presenc¡3ron al oír sobre lo
que estaba ocurriendo al ¡nterioa del Almacén, siendo coroborado en el momento crítico
por la que pasaba la Sra. Margarita quie¡ inmediatamente de ocurrido el hecho violento les
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da a conoser ,o que pasó al inter¡or del Almacán, esto es, que fue golpeada por e¡ Sr.
Chávez.
lJebe precisa.se y renerse en crenla que tanto ra agraviada .¡IARGAR,TA co§DgR!
YAYANI, COMO ¡OS tESt¡gOS DAYID RAMOS GUNÉR;EZ, FLAVIA JOSEFA MA''{ANI
CIOQUEHUANCA y VALERIA VELÁSeUE CRUZ, dectaran enfátieamente y en forma
coherente que soro estuv¡eron eros además de ra sra. AZALTA prNTo yzAcuiRRE y que
las demás "testigos" no estuvieron presente, situación que se varorará en er desarrolo derpresente informe.

E A lojas 292 al 296, se encuenta la declaración testimon¡al de ¡a Sra. AZALTA 1INTA
YZAGUIRRE, quien dec:ara que e¡ Sr. Chávez ta agarró det brazo a ta Sr. Ma.garita,
conforme es de verse en su respuesta 5, dice: yo est ye presenfe en el almacén.
canversando con el Sr Chávez, en mi pupitre y de pronto se presentó de ta naaa n ira,.
Margarita y chancó mi pupitre tuerfe y comenzó a decirte pa!ábras soeces y te pegó unacachetada al Sr. Chávez y fue cua¡do el Sr. Chávez levantó la mano a ta Sra. Nargarita
para agarrade el braza de la muñeca, sjendo sü braza derécho de la Sra. Marlaaa,porque a¡ Sr. Chávez se le cayó los papales y cuaodo se levantó de recoger tos pápeUs
fue que er sr. chávez ra agarro det brazo a ra sr- Margarüa, tuego de er¡o vino e¡ sr. Davidy la sacó a la Sra. Margaita.

.l

En tal sentido esta acción produjo el hecho violento en contra d9 la Sra. Margarita,
conlorm e así fue deela¡ado por el propio imputado e¡ su dec¡arac¡ón al señalar que,
su brazo en forma lrontal es con una intensidad alla en contra de la agraviada, por lo
se colige válidamente que tal acción tuvo como efecto el hecho violento Én agravio
Sra- Ma¡garita

F. Con respecto a las demás declataciones se tiene de los mismos una serie de
inconsislencias, por cuanto de Ia valoración de los mismos se observa que inclrso ex¡ste
contrad:cc¡ones diametralmente opuesta como es el caso de ¡a declaración testimonial deCARMEN SARR9S BELTRAN, Ia misma que en su respuesla 5, dice: "f...J ñosofras
ñernos esfado casi a¡ Írente de la puerfa de! Almacén, la puefta del almacén estuvo entrc
abie¡fo, lo que pasó adentro no prrde ye¡ soro escuché, porque no se podía ya que
estábamos a una distancia que no se poéía ver',.

]
En esa misma tínea también dectara ROSA ISABEL M:DOZA CÁRDENAS quien at
responder la pregunta 10, d¡ce: DECLAR4 NTE DIGA: Ud. pudo ver alguna agresión física
rnás par pañe de la Sra. Margarita o par parfe de! Sr. Chávez? _
No he visto ninguna agresión lísica
De la misma ma¡era la Sra. CARUIEN tll,RABAL ICHPAS, a, declarar en su respuesta l.l,

ver alguna agresión fís¡ca por pa,te de la Sra
dice: DECLARAAITE D\GA: ud. pudo
Margaita a por pa'1e det St. Chávez?
No he visto golpearse a ningurro.
s¡guiendo la línea de hechos ra sra. GLAsys rlrARtHA coRcuERA rNJoeuE, a¡
responder ¡a pregunta 5, dice: "(...) pues yo {egué con mis compañeras, y luego v¡ salir de
la oficina de ra sra. Azafia a ra sra. Margarita condori Mamani y se abrazó con sus dos
compañeras Flav¡a y va¡eria consolándola, para Io cua! me recütico de! docufientosit ple N"r566+2ArT,', (dic\o documento decía que sí presenció, véase a fojas 111 al
113), razón por e¡ cuar ar reclificarse niega haber visto argún hecho de vio,encia de pa.te
de la sra. Margarita en conlra der sr. chávez, reafi:mand-o en su m¡sma decta¡ación en
su última respuesta que no vio que solo escochó; cabe añadir que de la misma mansra

,,s. :,1)
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la Sra. CARMEN BARROS BEL:RAN, también se rectifica de su carta prosentada que
corre a fojas 104, conforme así respondió en su respuesta 11, en la que dice: "(...) por ro
que me réctifico de m¡ carta que he prcsontado, ya que so¡o escuché, porque desde el
costado q¿re eslrye con ñi grupo no se podía ve{.

Por lo que conrorme se detalla cada una de las declaraciones de ios testigos presentados por el Sr.
Chávez hay una ser¡e de ¡nconsistencias y contradicc¡ones que se realirman plenamente aún más
coñ la declaración de la testigo MERCEDES ORTIZ COFIDOVA, quien al prestar declaración
tesl¡monial señala que todas éstuvieron er'r un mismo grupo y irente a la puerta del Ahacén que
desde ahi pud¡e.on verlo todo, a decir de ella que la Sra. Margar¡ta fué la que golpeó al Sr. Chávez
y que este úllimo no golpeó a la Sra. Márgarita, de la m¡sma manera d¡cha situación es
corroborada por la Sra. AZALIA PINTO YIÁCUIRRE, qu¡6n dice que todas €stuvieron en un
mismo grupo e¡ el "grupo de la Meche'.

En lal sentido haciendo una valoración lógica con asidero jurídico se tieñe pues que los testigos
presentados por el Sr. Chávez, para determinar su grado de credib¡l¡dad en pr¡ncipio corresponde
al criter¡o del órgano sancionador, ello conforme a la impres¡ón subietiva que se da al momento de
que tos testigos presián declaración y en forma objetiva al hacer la leclura de lo ya declarado en
forma sistemát¡ca de todo lo declarado y como ha quedado evidanciado se tiene de ¡as

dsclaaaciones valaradas que resta de crgd¡bilidad por cuanto hay una serie de contrad¡cciones e
inconsistencia que se concluye que dichas declarac¡ones fueron prestadas por un factor dé

ordinac¡ón por cuanto es el Sr. Chávez, quien supervisa y coord¡na la labor que prestan en el

cio de bañido de calles y también por pei:enecer al Sindicalo que dirige el Sr. Chávez,'
nforme ellas mismas así lo declararon. en tal sent¡do existe un lógica razonable que la referidas

os no estuvieron en el lugar de los hechos siendo esto corroborado por el Sr. David Ramos
Gutiérrez, quien coma personal de se,.y¡cio de Seguridad lntema, ¡ntorma a través del lnforme N"
fi-24r8/D.R.e/S.tN.Fll-B, que, "(...) que tn¡ persona fan soro observó la presencia de la Aza¡ia
Pinto y en la puerta principal la Sra, Flavia ,iamaní y ta Sra. Vateria Velásquez. Sobre ,as
ofras personas n éncro5as, mi persona no tas vio, quiere decir no estuvieron presenfes en
ese momento"; dicha situación es corroborada en las declaraciones Sra, Fravia riamani y la Sra.
Valeria Ve¡ásquez, quienes en forma categórica, enfática y coherente señalan que dichas
pefsonas (CARMEN BARROS BELTRAN, CAFIMEN MIRAVAL ICHPAS, BOSA ISABEL
MEN3OZA CAFIDENAS, MERCEDES ORTIZ COFIDOVA, y GLADYS MARTHA CORCUERA
INJOQUE) no es:uvieron presente, por lo tanto las declaraciones prestadas por las pe.sonas en
relerencia restan de cred¡b¡l¡dad, siendo que además es e¡ propio Sr. Chávez que acepta haber
est¡rando su brazo en forma frontal con una intensidad alta, confoÍne es de yerse de srs
respuesfas 11 y 12, por lo gue es de coleg¡rse válidamente que tal acción se d¡o can ¡ntenc¡ón de
violencia, bab¡éndose producido con alta intensidad y de fonna lrontal contra ta agnviada, hecho
que fue produc¡do fina¡mente, dado que se carrobora con el Ceft¡ficado Médico Legal N' 019708-L
(véase a fojas 0A2).

Por tanto conlorme lo expuesto existe un alto grado de certeza que los hechos denunciados por la
Sra. MARGARITA CONDORI ¡tlAMANl, si, se dieron y tue reaiizado por el Sr. JOSÉ LUIS
CHAVEZ RIVERA.

Se ha procedido :ambién a .ealizar una diligencia de reconstrucción de hechos acontecidos los
mismos que conforme se ñotificó a las partes que tuvieron participación de los hechos
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inrrestigados, habiéndose programado ra d¡¡igenc¡a en rererenc¡a para ra fecha 11 de Mayo der20'8, sin embargo ra parte imputa no se presenló pese a Bstar deb¡damente nolificado conformeobra la not¡ficación a fojas 342 a gsa; s¡n embargo e¡ la fecha programao" 
"r 

orgr"" i"J""ri",se sonsl¡tuyó en ¡as ¡nslalacio¡es der v¡vero Municipar, lugar donde tuvieron ocur-rencia tos nec¡osinvestigados, revantándose er Acta cor.espondie¡te que c-orre a fo.ias 362 a 363, en *i"*o qr" a"deja constancia de ra inconcurrencia der imputado, anle ta¡ situación a efeetos oe no restringir 
"uDefech§ de Defensa del impurado y teniendo un Debido proceso, se di§puso ra reprogramación dela D¡¡¡gencia de Recoñstrucción de Hechos, para ra fecha 1z de Mayo der 201g, en et-que se oio raD¡l:gencia conforme a su programación, teniéndose .esurlado der mismo conforme a ¡os hechos¡nvest¡gados y denunciados por ¡a parte agraviada, sie¡do que en ra Dirigencia sn reterencia roslestigos carmen Baf.os Be¡tran, carmen Miravar tchpas, Ftosa rsabe, Mendoza cardenas,Mercedes ortiz cordova, y GIadys Martha corcuera rnjoque, quienes refieren haber participaoo enlos nechos ¡nvestigados no pudieron dar mayores pr""iaion"", hecho que resta credibitidad a sustesrmon'os bri¡dados, a excepción de los otros restigos que dieron mayofes ¡uces de ¡os hechosinvestigados, conforme así se encuentra en er Acta Levantada que corre a toias gz9 a 3g0, conregistro de grabación de Audio y Video.

En tar sentido conforme se deta[a se tiene que las actuaciones rea¡¡zadas se tiene de ros mismosque constituyen medios de prueba que gene¡.en convicción de que r" rat" o" 
-c"rZ",rl.

Disciplinario tuvo acontecimiento.

SUBCIÓ§ DE LA FALTA oISC.PI.INARIA Y LA NoR,I,A VULNERADA

Al resPecto cortesponde verif¡car si el hecho punible - sanc¡onable se subsume dentro de la no¡ma . .que fegula ei mismo como conducta sancionabre - conducta feprochabre, ,", r" 
"r" "*r*"".a,hacer la subsunción det mismo. es decir de ta conducta reatiiada po, irprüOJ-_ ;;ffi;;;;

co¡ncide con Io descrito en ¡o regulado en el RIT esto es e¡ litera¡ r) del artícu¡o 6g..

La conducra descrita en er Eegtame¡to rnterno de Trabajo exige er cumpr¡miento de ros sigu¡enres
elementos objetivos.

Los acfos de viotencia, (...) o fattamienta de la palabra verbal o esc/ita.
Como es de verse de autos se adv¡erte que en definitiva exisle un hecho de
violencia aquella violencia que v¡ene a ser el uso inmoderado de
la luerza (física o psico¡ógica) por parle del vialento o agresor para lograr
objetivos (de daña4 que van contra la vo¡untad del violentado o víctima,
dicha violencia que se encuent¡a probada a través del Ce.tificarro Méd¡co
Legal N" 0't9708-L.
En agravio {. ..) de otros trabaiadores.
Ag¡'avio recaído en Sra. Margarita Condori ñltamani, conforme a la
denuncia realizada po¡ la misma y del examen méd¡co practicado y de la
propia declarac¡ón del Sr, José Luis Chávez Rivera.
Que se cornetan dentro del csntro de trabajo o fuera de é1.
Confoime al lnforme N" 0O-201r/D.R.G/S.UV.M-B de fecha 24 de abr¡t de
20,7, en donde el Sr. David Ramos Gut¡é.rez, personal de seruicio de
Seguridad lntersa seña¡a que los hechos ocurrieron dentro de las
instalaciones del Centro de T.abajo, esto es en el Almacén det V:vero
Mranicipal, informe que se corrobora con lo man¡festado en las
denunc¡as p.eséntadas tanto por la Sra. Margarita Condor¡ Mamani

I
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como por el Sr, José L.is Chávez Rivera y de las dee¡a¡aeiones
lestimoniales prestada en la lase de ins:rucc¡ón.

4. Cuando los hecrros se de.iyen diréctamente de ra retaciór, teboral.
Como es de advertirse de to mani:estado en las denu¡rcias presentadas
en el presente caso en concreto y de los iatormes ¡nseños en el
expediente se colige que el incidente ocurido el 19 de Abril de¡ 201?,
hechos materia de investigación, se aa dsrivado y producido a través
de:a re:acién laboral existente entre la parte denunc¡ante y la parte
denunciada.

Como es de colegirse válidamenle luego de hacer un ju¡cio de subsunción de ta condxcla
reprochable dentro de lo descrito en el Regláñérto lnterno de Trrbajo, lá conducta realizada
por el denunciado José Luis Chávez Rivera, se subsume objetivaírenae dentro de lo
presc¡ito po¡ ta norma acotada, esto es en el Reglamento :nterno de Trabajo en et literal r)
de¡ artículo 68" de la Rssolucaón de Alcaldía N' 1521-2002-,A-MDB; dicha conducta
desplegada por el denu¡ciado yulnera el Bien Jurídico de Gua.dar Respeto que se p.otege
con la no realización de la conducta del citado :itera:, puesto que como obligación se encuentra
el respeto que se debe guardar fren:e a nuestros ssmejantes y más aún, a un compañero de
trabaio, conforms así lo establece el Artículo 561- Son obtigaciorres de ¡os trabajadores de la
Municipalídad Distrital de Breña ¡os sig{.r¡er}les:

l) Guardar respeÍo a sus supsrrbres, compañeros de traba¡o y púbiico en
general can los que taviera que alternar por las func¡ones que desempeña;
par carsiguiente, les está prohibido cualquier fo@a de trato que
impliguen una ,alta de rcspefo o actos de naturatera análoga o
sim¡lar, que puedan peiudicar la buena imagen de la institucióB

Razón por el cual al realizarse la conducta sanc¡onable descrita e, literal r) de¡ A*Ículo §9.
se vulnera el B¡en Jurid¡co a aquella consideración de que algs es digno y debe ser
toterado, aquél sentimienao positivo a que se ¡eliere a la acción de respeaár, es precisamente
esa concordia y armonía que se debe tener eñ las re¡aciones humana§ y sociales más aún
dentro de un Cen:ro de Trabajo, quedando proscrito - prohibido cualquier forma de mal *ato
que constituyaB - impliquen una falta de respeto, razón por el cual se encuenlra establecida
como una obligación que toda persona debe tener como trabajador de un centro de Trabajo a la
luz del l¡teral f, del A|tlculo §6", antes descr¡to, y sl incumplim¡ento del mismo acarrea las
sanc¡ones de Ley, esto de acuerdo a la gravedad de los hechos invÉstigados, por to que el
Arttculo 68', estab:ece como taltas laborales, que darán lugar a una sanc¡ón disc¡p¡inar¡a
entre oaros, la del literal m) lncumplir o infingir cualqu¡erc de las obligacianes y prahibiciones
prev,sfas en los aftículas 56" y 57' del presente reglamento respectivamente; y el imputado -
denunciado llega:ía a incumplii la ob:igación exigida én et literal f) del A*ícuto 55., a trayés
de la comisión de un hecho, conducta descrita en el literal :! del A*ículo 6g"; conducta
reprimible Embién en el Artlcuto 85" de ta Ley N' 30097, Ley del sérvie:o civil, que estable
que son faltas de ca.ácte. disciplinario que, segin su gravedad pueden ser sancionadas
con suspensión temporal o con dcaaituciór, previo proceso admisist€t¡vo:

c) El incurr¡r en acto de \'iorencia, grave indisciplina o ,altamiento de
palabra en agravio de su superior, del personat jerárqu¡co y de los
compañeros de labor,

&
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De otro rado es de tenerse en considerac¡én también que, de acuerdo a ¡as Dispos¡ciones
§ustantiyas para ,a prevención, sancién y Er.rdicación de ra viorencia contra ras l¡u¡e.es vlos lntegrantes de¡ Grupo Famaiia. enmarcadas en ra LEy No 30364 LEy PARA pngi¡¡Nin
SANCIONAR Y ERRADICAR LA VIOLENC;A CONTRA LAS ilTUJERES Y ¡-OS ¡N¡SCNAITCS
DEL cRUPO FAM,L|AR, dispone tos siguientes:

A¡tíc:rlo 40. Ámbi:o de apl:cación de ,a Ley Las dispos,c¡ones de la presente
Ley se aglican a todos ¡os tipos de v¡olencia co¡lra las mujeres por su
condición de tales y conÍa ¡os integranaes del grupo lamiliar

A*ículo 50. Det:r:c¡ón de v¡olenc¡a contra las mujeres
La violenc¡a contra las mujeres es cualquier acció¡ o conducta que les causa
muerte. daño o sufrimiento físico, sexua¡ o psicológico por su condición de
tales, tanto 9n e¡ ámbito públ¡co como en e¡ privado.

Entendiéndose p,r viarenc¡a contra las mujeres a aque a viorenc¡a contra ra mujer gue se elercepot su condición de muier. Siendo ésra consecuenc¡a de ta discriminac¡ó;q;;, 
";;¿;;;l;; 

,

como en la práctica, y la persistencia de desiguatdades por razones de génáro. 
'- - '.::-

Ea es{a v,b/encra se presenta nurnerosas raceras gse van desde la discim¡nación y er mencsprocic
hasta la agresión física, sexuar, veúat o ps¡corógica y er asesinato, manirestándose en d¡versos
ámbitos de la vida social , laborat y política, entre los que se eocuentran la propia fam¡tia, la
escue¡a, en los Cenfros de Trabajo, la lglesia. sl Eslado.

Artículo 80. Tipos de violeneia
Los tipos de violenc¡a contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar 3
son:

a) Violencia física. Es la acción o conducta. que causa daño a la
¡Iteqqidad corooral o a la salud. Se incluye et mattratoJolnegtigenc¡a,
descuido o por privación de ¡as necesidades bás¡cas, que hayan
ocasionado daño físico o que puedan ¡legar a ocasionar,o, sin importar el
t¡empo que se requ¡era pata su recuperación.

'i

Por lo que de acuerdo a los hechos inves::gados coiresponde tenerse en cuenta que, es deespecial encargo por parte de la Ley que Estado debe pr.tege. a la mljer, no
necesaf¡amente por su condieión de mujer sino por su caridad de se. HJmano at iguai que
eualquier persona, e o en consideración a ra iguardad de Género que debe regir anie ra iey
y el Estado con las yariabtes que deben ser identificados conforme ar caro en lonc.eto y, elel presente caso en concréto se advie(e gue ¡a viorencia física promovida por part; der
denunc¡ado José Luis chávez Rivera en agravio de ¡r¡targari:a condo¡i Mamani, se ve
superada por tamaño y fuerza física que er denunc¡ado tiene lrente a ra denunciante, por toque ffenle a esa des¡glaldad corresponde que la auto.¡dad competente desemreñe e¡ rol
r¡$. 14



&Bréia
"Aio DEa rúLaso y {d iEcsNciataarór NAcioñaa"

RESOLUCTÓX DE GlREl,¡CtA I{Ulüg?AL No 018-2018.Gflt/itoB

Breña, 17 de ñ¿yo de ?0:8

tuitivo que la Ley - Nonna acolada oblisa a tutelar, leniéndose en cr.Jenta además que e,
Esfado ,ro arnpara la Justicia po rrana prcpia, aquella entendida que sin ser en legítima
delensa se ejerce en contra de una persona innecesariamente como üna reacctón qce deriva
de una acción esfo es g{.re conlorrne a las lrec¡os yerfidos par ¡as parfes que el denunciado
le habrta proporcionado un golpe a la denunciante parque ésta última te habría ircrépado un
reclamo verbal, hecho qúe también corresponde ser ¡nvest¡gado y caliñcado conforne al informe
eorrespondiente.

RECOI¡E}IDACIÓN DEL ÓRGANO INSTRUCTOR

Que, el inciso e) del añículo 1 14' del Beglamento de la Ley del Servic¡o Civil aprobado con Decrelo
Supremo N" 040-2014-PCM señala que el informe del órgano instructor debe de contener la
recomendación de la sanción aplicable, habiendo recomendado la sancién de DESTITUCION.

Que, el Artículo 246" lnciso 3) del Decreto Supremo N' 006-2017-JUS Decreto Supremo que
aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N' 27 444 - Ley de¡ Procedim¡ento Administrat¡vo
General establece que, "Las aulo dades deben prever que ¡a com¡sión de la conducta sancionable
no resulte más venlaioso para el iniraclor que cumplir las ncrmas inJringidas o asum¡r la sancióni
así como, que lo determinación de la sanción considere como criteaos como existenc¡a o no de
intenciona¡idad, el perju¡cio causado, las circunstanc¡as de la comisión de la inf¡acción y la pet¡ción

la comisión de la infracc¡ón"

e, estando a las consideraciones precedidas medianle lnforme N' 002-2018-SGB
IPAD/MDB, La Sub Ge.encia de Hecursos Humanos, en su cal¡dad de Órgano ,ns:.uctor, esta

el Marco Legal prev¡sto yde la ver¡ficación de los actuados propone aplicar al servidor JOSÉ L
CHAVEZ RIVERA, la sanción de DESTITUCION, en apiicación del Pr¡ncipio de Flazonabitidad

&

Proporcionalidad, Asim¡smo, s¡n pe

Órgano Sancionador el goder mod
Ley del Servicio Civil, Ley N' 30057

SANCIÓN A APLICARSE

rjuicio de Io expresado por el Órgano lnstructor cor.esponde at

ificar la sanció¡ p¡opuesta en aplicación del Artículo 9C'de la

Que, de conformidad con el A*ículo 90' de la Ley de¡ Servicio Civit, Ley N" 30057 "la destitución se
aplica previo process administrativo disciplinario por el jefe de recursos humanos o quien haga sus
veces. Es propuesta por el jefe de recursos humanos o quien haga sus veces y aprobada por el
titular de la enüdad pública. El cual puede modifisar la sanción propuesta. Se oficial¡za por
resoluc¡ón del lilular de ia entidad pública,...", estableciándose que Ia sanción a aplicar es de
DESTITUCION.

INSCRIPCION EN EL REGIS:RO NACTONAL 3E SANCIONE§ DE 3ESÍITUCIÓN Y DESPISO

Que, el Heglamento Gereral de la Ley N' 30057, en su Artículo 121", precisa que el Registro
Nacional de Sanciones de Dest¡tueión y Despido, es una herramienta del s¡stema administrat¡vo de
gestión de recursos humanos, donde se inscriben y se actualizan las sanciones impuestas a los
seru¡dores púbiicos, cuyo registro es obligatorio, tigne por finalidad que las estidades públicas
garanticen e¡ cumpl¡miento de las sanciones y no perm¡tan la prestación de seruicios en el Fstad. a
persona§ con inhabilitación vigente, así como contribuir al desarrollo de uñ Estado transparenle. El
Flegisfo aleña a las entidades sobre las inhabilitaciones impuestas a los servidores civ¡les
conforme a las directivas de SEFlVlFl. Asimismo en su Art 124. lileral a) precisa que una de las
sanciones que son materia de inscripción en el Begistro Nacional de sanciones de deslituc¡ón y

§¿9.:15
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Por lo que la sanción a imponerse es perfectameñte legal y con asidero jurídico.

de§pido, se encuenlra ra Destitución o despido y suspensión, independienaemente der fégime¡
¡aborar en e¡ que fuelon rmpueslas, agregando que er jefe de recursos hrmanos, o quien hag"a susveces, es e¡ responsabre de su inscripción. por ro que corresponde disponer se realicán tasac.¡ones que Gompetañ para ta inscripción de lo sanc¡ón de DEST¡TUC|0N irpr"st, a oo¡ ¡osÉLUIS CHAVEZ RTVERA en et registro {RNSDD)

DE LA AUTOI{OIi{íI OS ¡-A RESPONSABILIDAD,

conforme a ro señarado pof er sf JosÉ LUrs cHAVEz RT'ERA en su escrito de descargos, en erque señala que er Órgano sancionador debe inhibi¡se puesto que se encuenlra en curso unproceso penar ante un Juzgado pena¡, ar respecto ss tiene rnfo¡me Técn¡eo N" 320-2018-
SERVIH/GPGSC que corre a foias 1s4 at 158, en donde servir ruego de habérse,e sor¡citadoconsurta respecto de ra responsabiridad en sede judicial y sede adrn¡nistrativa, informó señarando
en sus concrus¡ones que, "=¡ Artícuro 91" del Regramento Genera, de ra LSC iace reconocimiento
del Principio de Autonomía de responsabiridades ar estabrsce. que ra responsabirioao civir y penar
del servidor se da sin perjuic¡o de ras sanciones de carácier discipr¡¡ario por ras fa*as que ámeta,¡mponiéndose, según corresponda ra sanción admin¡strativa sin per;urcio de ¡as responsab¡ridades
civil y/o penat en et qüe aquél pudiera ¡ncurrir, constituyendo elio úna "",""á¡*L¡ p¡"",p-¡i ünon bis in idem".

45ffi
"üréña

§

PLAZO PARA 
'MPUGI\¡AR 

Y LA AUTORIDAD COMPETENT: QUE LO RE§UELVE- "

Que' de conformidad con er Artícuro 1 17" der Regramento de ra Ley der servicio civ¡r aprobado ccin. .

Decreto supremo N" 040-2014-pcrvr estabrece "Er servidor civir podrá interponer recurso defeconsideración o de aperac¡ón contra er acto administrativo que pone lin ar procedimiento
disciplinarío de primera instancia, den*o de ros quince (.r 5) días hábires siguientes de sunot¡ficación y debe resorverse en er prazo de treinta (g0) días h¿bi¡es. Estando a tJ 

"*pu""to 
y 

"nuso de las atribuciones conferidas por ta Ley del Servicio Civil N" 30057.

l
Por Io que, estando conforme a ¡as atribuciones y facu¡tades corfe¡idas por Ley der servicio c¡vir -
Le y N'30057 y su Reglamenlo General, aprobado mediante el Decreto supremo N" 040- 2014_PCM y de acuerdo a ro eslabrecido por e, Artícuro 39 parte in fine de ¡a Ley orgánica de
Municipalidades, Ley N. 27972.

SE RESUEIVE:

ARTICULO PRIÍI{ERO: SAI{CIONAR CON DESIITUCION AL SERVIDOR JOSE LUIS C§ÁVEZ
RlvERA, identificado con D.N-r. N' 099g9023, coordinador der servicio de Barrido, servidor
obrero sujeto al Régimen Laborar de ra actiüdad privada, bajo er Decreto t_egistativo NJ i2Á,
asignado a la Gefencia de serv¡c¡os comunares y Gestión Amb¡enta,, a pania de ra techa de
not¡ficada ra presente resorución, ar haberse conf¡gurado ra farta de carácter d¡sc¡prinar¡o
prevista como tar en riterar r) der Artícuto 6g' der Rrr aprobado por Resotución de Atcaadía ¡¡"
1621-2002-DA-MDB, condueta que también se encuent.a regurada como faaaa de carác:er
d¡scip¡inaria en e, inciso c) der Ar:ícuto 85'dé ra Ley N.3005;, toda vez que e¡ día 19 de abrir
de 2017, inexrfió en acto de viorenc¡a y fsttamiento de parabra e, agravio de ra §ra. Itdargarita
Condo¡i Maman:, Obrera; de confo.midad con e¡ Artículo 90. de la Ley del Servicio Civil, L-ey N,,
30057 y co¡fofme a ¡os fundamentos expuestos en ra parte conside.ativa, de ra presente
resolución-.

i.'¡:E. l a
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ARTÍCULO SEGU§D: D,Sp9NER, que ta Sub Gerercia de Becursos Humanos, registre ta
sanción a ¡mponerse al sefvidof civit JosÉ LU¡s cHÁvEz RlvERA, identificado con D.N.l. N"
09989023, en el Registro Nac¡onal de Sanciones de Destitució¡ y Despido, ello en mérito al ¡iteral
a) del artículo 124 del Reglamento General de ¡a Ley del seryic¡o civil, aprobado med¡ante el
Decrelo supremo N' 040-2014-PcM y de conformidad a D¡recliva N 001-2014- sERvtRicDSRH
"Directva que aprueba los Lineamientos para la Adm¡nistración, Func¡onami6nto, proced¡miento de
lnscripción y Consulta del Flegistro Nacional de Sanc¡ones de Destitución y Despido,,.

ARTícuLo rERcERo: INSERTAR, una eop¡a de la presente Resotuc¡ón como constancia en et
Legajo del servidor civ¡t JOSÉ LU|S CHÁVEZ R|VERA.

ARTiCULO CUARTO: ENCARGAR ta Sub Gerencia de Trám¡te Documentar¡o, Archivo centrat y
Registro Civ¡l NOTI-ICAR ta presente resoluc¡ón a, servidor JOSÉ LUIS CHÁVEZ RtyERA
idBntif¡eado co¡ DNI N' co¡forme a lo estipulado por el artículo 115' det D.s. N' 040-2014-pcM-
Reglamento Genera: de la Ley del seru¡c¡o civ¡l y de acuerdo a las forñalidades que eslablece el
Artículo 18' del TUO de la Ley 27444 Lsy del Procedimiento Administrativo Generat.

ARTíCULO QUIN¡O.- DISPONER, a través de la sub Gerencia de Esladistica e lnformática, la
publicac¡ón de la pre§ente Resolució¡ en el poüal lnstitucional de ¡a Municipatidad Distritat de
Breña.

REGíSTRESE, COMUNIQUESE, CÚMPLASE Y ARCHIVESE.

&
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