
.AÑO DEL DIALOGO Y LA RECONCII I,ACIÓN NACIONAL"

RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL NO 053-2018-GM/MDB

Breña, 08 de Junio de 2018

VISTOS:

La Caña N'829-2018 * GM-OSPADIMDB de fecha 25 de l\¡áyo del 20'18 se notifico al Sr.
Javter Aider Vásquez Flores, El lnlorme N" 003- 2018-SGRH-OiPADIi\¡DB, de fecha 2§ de mayo de
2018, la Resollción de Sub Gerencia de Recursos Humanos N' 008-2018-SGRH-GAFII\¡DB, de fecha
25 deab.¡l de2018, el lnforme Técnico N" 021-2018-STOIPAD,MDB. de techa 25 de abril de 2018. y;

CON§ID§RA§DO:

r,,,^_ r .l"l
.. Tlrclr-r

Que, el Artículo 194'de la Constitución Politica del Estado, en concordancia coñ el Artículo ll
del Tilulo Prel¡mina. de la Ley N' 27972, Ley Orgánica de Municipal¡dades, prescribe que la
¡\¡un¡cipalidad Distrital de Breña, como Órgano de Gobierno Local cuenta con autonomía politica,
económica y administ.ativa, en los asuntos de su competencia;

ü

Que, mediante Ley N" 30057, Ley del Servic¡o Civil, se establece un régimen único y exclusivo
para las personas que prestan servic¡os en las ent¡dades públicrs del Estado, así como para aquellas
personas que están eñcargadas de su gestión, del ejercicio de sus potestades y de la preslación de
servicios a cargo de éstas, ten¡endo como finalidad lograr que dichas ent¡dades alcancen mayores
n¡ve'es de eficacia y eficiencia y presten efect¡vamente servicios de calidad a través de un mejor
Serv,c¡o Civil, promov¡endo el desanollo de las personas que Io integran;

Que, conforme a Io dispuesto en la Undécima Disposición Complementaria Transilo.ia del
Reglamento General de la Ley N" 30057, Ley del Servicio Civ¡|, aprobado por Decreto Supremo No 040-
20147-PCM, el Título correspondieñte al Régimen Disciplinario y Procedimienlo Sancionador eñtró en
vigencia a los lres {3i meses de publicado el Régimen acotado con el fan que las eniidades se adecúen
internamente al procedimiento, precisando que aquellos proced¡rn¡entos disciplinarios que fueron
instaurados con lecha anteior a la entrada en vigencia del Régimen Disciplinario de la Ley No 30057 se
rigen por las normas por las cüa:es se les imputó .esponsab¡l¡dad adrni¡istrativa hasta su terminación
en segunda instancia administrativa;

Que, en tal sent¡do quedó establecido que a partir del 14 de septiembre de 2014, los
procedimienlos admin¡strátivos disciplanarios se deberán instaurar de acuerdo al procedim¡ento
regulado en ¡a Ley N' 30057, Ley de Servicio Civil y su Regiamento Genera:, aprobado por Decreto
Supremo N' 040-2014-PCM;

Que, es preciso mencionar que a través de la Resoluc¡ón de Alcáidía N" 316-20.16-MDB, de
fecha 24 de Agosto de 2016 se aprobó la Directiva N. 006-2016-MDB, "Régimen Discipi¡nar¡o y
Procedimiento Administrativo Sanc¡cnador en la Munic¡palidad D¡strital de Breña", dejando sin eiecto la

lución de Alcaldía N" 0§4-2016-MDB, de fecha 10 de Mar¿o de 2016 que aprueba la Directiva No
-2016-MDB, "Régimeñ Disciplinario y Procedimiento Adm¡nistrativo Sancionador en la Munic¡palidad

I de 8reña", en la que se dete.rninan las disposiciones y alcánces normativos al Régimen
Disciplinario y Procedimiento Sancionador establecido en Ia Ley No 30052, Ley del Serv¡cio Civil y su
Reglamento General, aprobado por Decreto Supremo N. 040-2014-PCM, disposiflvo que resulta
aplicable a todos los se{vidores y ex servidores civiles bajo los regímenes laborales del Secreto
Legislativo N'276, Decreto Legislátivo No 72B, Decreto Legislativo No 10bz y Ley N" 30057 de todas las
Un¡dades Orgán¡cas de h Municipal¡dad Distrital de B.eña;

Que, la Direcliva N' 02-201S-SERVIRIGPGSC, "Régimen disciplinario y procedimiento
sancionador de la Ley N" 30057, Ley del Servicio Civil", establece en su numeral 4.1., Io siguiente: 'La
presente direct¡va desano¡la las reglas praced¡mentales y sus¡antjyas del régimen d¡sc¡plinar¡o y
proced¡miento sancionador y es aplicab{e a fodos ios servrdores y ex servidores de los regímenes
regu¡ados bajo los Decretos Legislativos 276, 728, 1057 y Ley No 30057, con las exclusrones
estab¡ec¡das en el arfículo 90 de{ Reg¡amenta";

Que, el Anexo F de la Di.ectiva N" 02-2015-SERV¡R/GPGSC, "Régimen disciplinario y
procedimienlo sancionador de la Ley No 30057, Ley del seruicio c:v¡I", aprobado por la Resoluc¡ón de
Presidencia Ejecutiva N" 101-201s-SERVIR-PE, modilicada por Ia Resolución de Presideñcia Eiecutiva
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Breña, Cg de Junio de 20'18

RESOLUCION DE GERENC¡A MUNICIPAL N" 053.2018-GM¡MDB

N" 092-2016 SERVIR.PE de fecha 2'1 de junio de 2016, establece la estruclura del aclo de sanciÓn

disc,plinaria, señaland0 que deberá Consigna.se entre ottos. 1) Los a¡tecedentes y docunentos que

dieron lugar al inicio del procedimienio, 2) La falta incurrida, 3) La sanc¡ón impuesla,4) Los recur§os

adm¡nistrativos (reconsideración o ape¡ación) que puedan intelponerse contra el acto de sanciÓn, 5) El
plaza ?ae lmpugnar, 6) La autor¡dad ante quien se p.esenta el recurso administrativo y 7) La. autor¡dad

encargada de resolver el recurso de reconsiderac¡Ón o apelaciÓn que se pudiera presentar,

Que, con fespecao a los ANTEC=D:NTES del procedimiento que nos ocupa, cabe señalar que

mediante et tnfo.me N" 060-20i7Eiecha 2§ de Abril de 2017, emilido por el Sr. ROBERTO CARLOS
BUSTAMANTE SOLANO, responsable del control y distr¡buciÓn de pefsonal, zona 1 a zona I - tu.no

mañana. Pone de conocimiento, que le asignó el serv¡cio de descargue del jirón Recuay, desde el Jr.

Lorelo hasta el Jr. Va,era, al SR JAV¡ER AIDER VASOUEZ FLORES. Siendo las 8:00 am se recorriÓ la

zona asignada a dicho servidor, no encontrándose en la zona, ni en los alredecjores y comprobando
que solo habia hecho un papeleo en la zona hac¡endo abandono de sus serv¡cios respectivo, no

cumpl¡endo con su horario de t.abajo;

Que, med¡ante el lnforme N" 142-2017- SGMA-GSCGAJMDB, de fecha 26 de Abr¡l de 2017. se
pone de co:.tocimiento al Ge.ente de Servicios Comunales y Gestióñ Ambiental los hechos descritos en
el lnforme N" 060-20'17, de fecha 26 de Abril de 2017:

Que, mediante el MEMoRANDUM N'0284- GSCGAJMDB, de fecha 27 de Abril de 2017, se
pone de conocimiento a ta subgerencia de Recursos Humanos, un ¡nlorme detallado y descriptivo, de
los hechos conforme a los lnfo.mes N" 060-2017, de fecha 26 de Abrit de 2017 y N" 142-2017-SGMA -
GSCGAJMDB, de fecha 26 de Ab¡il de 2017 , conclryendo que se ha observado rei¡¡cidencia, desacato
y falta de respeto a la autoridad, como dismlnución y aOanáono de traba.¡o, por parte del ex-trabajador
ObTETO dCI SR JAV:ER AIDER VÁSOUEZ FLORES.

Que, por medio del l¡forme No 587-2017-SGRH-GAFiMDB, de fecha 04 de Mayo del 2017, se
remite la documentación respectiva, para que Ia secretaria de los Órganos Instructores del PAD, de

acuerdo a sus funciones, realicen la precalificación y se determine si corresponde o no la apertu.a del

Procedim¡ento Administrativo discipl¡nar:o.

Que, mediante el MÉMORÁNDUM N' 192-2017-SGMA -GSCGAJMDB, de fecha 05 de Mayo
del2017, se dispone el cambio de turno del SR JAVIER AIDER VASQUEZ FLORES.

Que, mediante el lnforme N" 150-2017-SGMA-GSCGA, de fecha 05 de Mayo del 2017, se pone

de conoc¡miento al Gerente de Se.v¡cios Comunales y Gestlón Ambiental, la negatividad de recepcionar
el MEMORÁNDUM No 192-2017-SGMA -GSCGA/MDB, de fecha 05 de Mayo de¡ 2017, por parte del

SR JAVIER AIDER VÁSOUEZ FLORES.

Que, med¡ante el MEMORANDUM t¡" 302-20',17-GSCGAJ[.4D8, de _fecha 08 de mayo del 2017, se
remiie a la Subgerencia de Recursos Humanos el MEMORÁNDUM No 192-2017-SGMA -
GSCGAJMDB, de fécha 05 de Mayo del ZOIT e tnforme N' 150-2017-SGRH-GAF/MDB, de fecha 05 de
Mayo del 2017, para que se tomen las med¡das conectivas del caso.

Que, por medio del MEMORANDUM N" 197-2017- SGMA -GSCGAJMDB, de fecha 1 1 de mayo
deZA17, se pone de concc¡miento a la Subgerencia de Recursos Humanos el abandono de seruic¡o del

servidor SR JAVIER AIDER VASQUEZ FLORIS, para la toma de medidas disciplinarias.

Que, mediante el lnfo:-me N" 661-2017-SGRH-GAF/MDB, de fecha 17 de mayo de 2017' se

remite a la Secretaria Técnica de los Órganos lnslructores del PAD, el l\¡EMORÁNDUN4 N'192-2017-
SGMA _GSCGA,/MDB, dE fEChA 05 dC T,4AYO d1l 2017 Y MEMORANDUM NO '197-2017- SGMA _

GSCGA/MDB, de iecha 11 de mayo de 2017, pa¡a los lines perlinentes del caso-

Que, al ¡especto mediante el MEf\,lORÁNDU[¡ N" 227-2017-SGMA-GSCGtuMDB, de techa 20
de junio de 2017, se info.ma al Subgerente de Recursos Humanos, que el Sr- JAVIER AIDER
VASAUEZ FLORES. solicito licencia sin goce de remuneraciones del 08 al 14 de juñio. sin ser

a
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.'AÑO DEL DIÁLOGO Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL"

RESOLUCTóN DE GERENCIA MUNICIPAL NO O53.2O18.GMIMDB

Breña. 0B de Junio de 2018

ü

debídamente arlorizada po. el Órgano respeativo, además se arsento del 15 al 19 de junio srn
justificación alguna, computando cinco días de falta en sus labores

Que, mediante lnforme No 1051-2A17- SGRH-GAFIMDB, de fecha 1B de agosto del 20j7, se
rernite a la secretaria Técn¡ca Suplente de los Órganos lnstructores del PAD, el MEMORÁNDUM N"
.192-2017,SGMA *GSCGAJMDB, de fecha 05 de Mayo del 20'17 y MEMORANDUM No 302,2017*
GSCGA,/MDB, de fecha 08 de mayo del 2017, para los fines peñ¡nentes del caso.

Que, mediante lnforme No 1052-2A17 - SGRH-GAF/MDB, de lecha 1B de agosto det 2017, se
remite a la secretaria Técnica Suplente de los Órganos lnstructo.es del PAD, el Mfl¡ORÁttOUtt¡ N"
227-2017-SGMA-GSCGA/MDB, de fecha 20 de junio de 2A17 , para los fines pe.t¡nentes det caso.

Que, según e¡ ¡nforme No 021-2018-STOIPAD/MDB de la Secretaria Técnica de los órganos
lnstructores del Procedímienlo de fecha 25 de Abril de 2018, Recomienda in¡ciar procedimiento
adm¡nistrativo disciplinario al Servidor JAVIER AIDER VASQUEZ FLORES, servidor obiero sujeto al
Régimen Laboral de la Actívidad prlvada, bajo el Decreto Legislativo N" 728, asignado a !a Gerencia de
Servi.ios Comunales y Gestióñ Ambiental de la Municipalidád Dist.¡tal de Breña al haberse configurado
presuntamente la ialta de carácter disc¡plinario prevista como tal en Reglamento :nterno de Trabajo del
Personal Obrero que presta s€rvicios en la Municipalidad Distrital de Breña ba.jo el Régimen Laboral de
la Actividad Privada normado por el Decreto Legislativo No 728, aprobado por Resoluclón de alcaldía
N" 1621-2002 - DA-MDB, aficulo 68o, literal q) que señala: ,,i.asísfencia at traba¡o sin causa
debidafienfe i{sÍificada, siesdo mas gravq el abandano de trabajo, por tres días co¡rsecüfyos, o de cínco
días en ,n períoda de tre¡af¿ días caleada.¡os a tnas de qrtince días en un geriodo de cie',to ochenta días
calendatios así camo la impsnt$alídad reiferada, siempre que se hayan ap!¡cardr sá.rcio¡es dis cip!¡narías
preY,as de amonesbción escótas y dé srsp€nsiones, conducta que también se encuentra regulada
como,alta de carácler disciplinar¡a en el inciso j) del Artículo 85" de la Ley N" 30057, toda vez que
presumiblemente el día 26 de abril de 2817, ¡ncuÍió en aclo de ausendas injustificadas por mas de tres
(03) días cons€cütivos y el abándono d€ trabajo por más de tres dias consecut¡vos.

Que, mediante Resolución de Subcerenc¡a de Recursos Humanos No 008-2018-SGRH-
GAFIMDB, de fecia 25 de abril del 2018, resuelve en su Articulo pr¡mero ln¡ciar Procedimiento
Adm¡nistrativo Disciplinarlo al serv¡dor JAVISR AIDER VASeUEZ FLO RES, servidor obrero sujeto al
Régim€n Laboral de la Actividad privada, bajo el Dec.eto Legislativo No 728, asignado a la Gerenc¡a de

Comu ñales y Gestión Amb¡ental de la Municipalidad Distrital de Breña al haberse configurado
uñtañente la falta de carácter disdplinario preyista en el Reglamento lnterno de Trabajo del

e¡sonal Obrero que p.esta serv¡cios en la Mun¡cipal:dad Dastrital de Breña bajo el Régimen Laboral de
la Act¡vidad Pr¡vada .ormado por el Decreto Legislativo No 728, aprobado por Resoiución de alcaldia
N" 1621-2002-DA-MDB, habría ¡ntring¡do el a{iculo 57', titeral e}No as¡sfír at tmbajo sn causa iust¡flcada o
registrar su ingrcso pasado el fiempo de tderancia establecida, sin la autodzación corespond¡ente y g) Abandonar
el cenlro de trabaio dunnte la jomada laboral e§ablecida o ausentarse de su puesto de tmbajo sin la autoñzación
de st iefe intned¡afo s$pe§or a sin cu*plir con la nat nado en el presente reg¡amento, en concordancia al
artículo 680, iateral q) del mencionado Reglamento que señala: '¡nasislencia af trabajo sin causa
deb¡damente just¡f¡cada, siendo más gnve, el abandono de frabajo, par fres días @nsecuryos o de cinco días en
un peiodo de tre¡sta días calendarios a rrás de quioce días en un periodo de ciento ochenfa días calendarios asi
corno la ¡mpuntualidad reiteada, siempre que se hayan apl¡cando sanciores d¡sc¡pl¡naias prev¡as de
amonestación escrifas y de srjspensiooes, conducta que también se encuentaa regulada como falta de
caÉcter disciplinado en el inciso J) del articulo 85 de la ley No 30057 al haber incurrido en acto de
ausencia ¡njust¡ficadas por mas de tres (3) dias consecutivos y el abandono de trabajo por mas de tres
(3) días consecutivos.

Que, habiendo trascun¡do el plazo de cinco (05) días hábiles de haber sido notificado al
servidor Sr. JAVIER AfDER VASQUEZ FLORES, y no habiendo p.esentado el respect¡vo descargo
trente a la Resolución de SubGerencia de Recursos Humanos No 008-2018-SGRH-GAF/MDB, de fecña
25 de abrii del 2018 habría perdido su Derecho de presentar sus respectivos descargos, asimismo
vencido el plazo sin la presentación de los descargos, el expediente queda listo para ser resue¡to,
según ¡o dispuesto en el Artículo 111' del Decreto supremo N' 040,2014-pcM, que aprueba el
Reglamento General de la Ley N'30057, Ley del Serv¡cio C¡vil, y en concordancia con el nume¡al 16.1
de Ia versión actuaiizada de la Directiva N. 02-2015-SERVIRIGpGSC "Rég:meñ Discipljnario y
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Procedimiento Sancionador de la Ley 30057.Ley del Servicio Civ¡i, la misma que señala que ¡os

desca¡gos se prcse¡r¡a, detltro del plazo de c¡fico (5) días báb¡les cattfaftne la e.slablece el añículo 111 de{

Reglame1to La sot¡citud de pñrroga se prcsen¿a {tert¡o de d;ct}o pt"za c¿so corr¿¡¡o, et Atgana lnstructa,
caot¡núa ca, el proced¡ni¡en[o hasla la e!n¡s¡ó¡'] de su ¡nfai'¡]e.

Que, según acta de notificación de fecha 29 de mayo de 2018 el notificador Sr. Zamudio C
Ricardo, notifica al SR JAVIER AIDER VASQUEZ FLORES, con la Carta N" 029-2018-GI!'1-

OSPAD/MDB de lecha 25 de mayo de 2018, a efectos de que si considera necesario, solicite informe

oral anie el Órgano Sancionador, El notif¡cado. realiza la slgu¡enle observación; La carta lue
recepcionada por el SR JAV¡ER AIDER VASQU=Z FLORES, quien "manifiesta que no firma la
recepción de documentos por recomendación de sus asesores".

Que, habiendo.trascurrido el plazo de tres (3) d'as hábiles de haber sido notiiicado el servidor

Sr. JAVIER AIDER VASQUEZ FLORES, y no habiendo solicitado el respectivo ¡nfo.me oral habria
pe.dido su Derecho de informe oral, según lo dispuesto en el Ad¡culo 112'del Decreto Supremo No

040-2014-PCM, que aprueba el Reglamento General de :a Ley N" 30057, Ley del Servicio Civil, e/

se¡vidor Civil debe pteseatar la solic¡tud por escito, y en concordancia con el numera¡ 17.1 de la versiÓn

actualizada de la D¡rect¡va N" 02-201s-SERVIR/GPGSC "Régimen Disc¡plinario y Proced:m¡ento

Sanc¡onador de la Ley 30057, Ley del Señicio Civil, Ia misma que seña¡a qtle la sol¡c¡fud de informe oral
debe set presentado dentro del p{a\o de tres {3) d¡as de notífícado el seNidor a Ex serv¡dor.

§

Que, en e! presente caso se t¡ene como LQIEq§-j-gIE&3§l!¡9Iqde§: El Reglamento lnterno de
Trabajo del Personal Obrero que presta servicios en la Mun¡c¡palidad D:strital de Breña bajo el Régimen
Laboral de la Activ¡dad Privada: Articulo 57" l¡teral '. e)No as¡stir al trabajo sin causa justit¡cada a registrar su
¡ngreso pasado el t¡ernpo de toÍerancia establec¡da, s¡n ta autorizac¡ón canespot.diente y el l¡teftl g) Abandooar el

céntro de trabajo dunnte la jomada taboral estab{ecida o auseñfarce de su puesto de trabaio sin la autoizaciÓn de

su jefe ¡n¡¡,ed¡ato supeiar o sin cumpl¡r con lo ncrmado en el preserte rcglamerfo, as¡m¡smo vulnero el adiculo
68" Literal q) que señala: inas/sfeñda al trabajo si, ca{rsa debidamente justificada, siendo mas grave, e!
abandaao de trabajo por t*s días de trabajo consec¿riiyos o de cinco días en un pedodo de de treínta días
calendaios o mas de qu¡sce días en un pedodo de de ciento ochenfa días ca¡endaríos; así como la impuntualidad
re¡terada, s¡et pre que se haya ap¡ícado sanc¡ones dr.sciplrna.las prev¡as de amonestaciÓn esc/Ías y
suspenstbnes.

Que, asimismo, el artículo 85" de la Ley N'30057, Ley del Servicio C¡v¡l establece que: son faltas de

carácter disciplinario que, seoún su qravedad Dueden ser sancionadas con suspens¡Ón temporal o mn
dest¡tuc¡ón: literal (..-).i) Las ausenc¡as ¡niust¡ficadas por mas de fres (03, dias consecutivos o por mas de c¡nco

{g5) dias no consecutivai en un periodo de treinta ts1) d¡as calendarío, o mas de quince (15} días no consecutivos

en un per¡odo de c¡ento achenta días (180) calendatio" Es decir, luego de haber identificado la falta .lescrita

esta podrá tener una sancrón de suspensión temporal o de destitución, de acuerdo a ta graveOád de l; t
falta.

R GIMEN LABO RAL DE LA ACTIV¡DAD PRIVADA

Que, de Ia revisión de los aciuados, se advierte que, med¡anle el lnforme N' 060-2017, de
fecha 26 de Abril de 2017, em¡t¡do por el Sr. ROBERTO CARLOS BUSTAMANTE SOLANO,
responsable del control y distr¡bución de personal, zona 1 a zona 9 - turno mañana. Pone de
conocimiento, que le as¡gnó el servicio de descargue de: jirón Recuay, desde el Jr. Loreto hasta el Jr.

Valera, al SR JAVIER AIDER VASOUEZ FLORES, siendo las 8:00 am se .ecorrió la zona aslgnada a
dicho servidor, no encontrándose en la zona, n¡ en ios al.ededores y comprobando que Solo había
hecho un papeleo en la zona hac¡endo abandono de sus serv¡c¡os respectivo, no cumpliendo con su
ho:a:io de trabajo.

Que, seqún el MEMORANDUM N'0284- GSCGA/MDB, de fecha 27 de Abril de 2017, se
alcanza a la subgerencia de Recursos Humanos un ¡ntorme detallado y descr¡ptivo, de los hechos
contorme a la referencia a) y b), concluyendo que se ha observado reincidencia, desacato y falta de
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respeto a la autoridad, como d¡sminuc¡Ó.t y abandono de trabajo. por parte del trabajador obrerÓ del sR

JAVIER AIDER VASOUEZ FLORES-

Que, según el MEM0RÁNDUM N" 227-2017-SGMA-GSCGA/MDB,-d:-f?91: j9i", jun¡o de

ZOlz, se-¡nio.mr"al Subgerente de Recursos Humanos, que el Sr JAV¡ER AIDER VASQUEZ FLORES,

"á:i"¡io 
li"un":u sin gocJ de remrneraciones del 08 de Junio del 2017 al 14 de.junio del 2017, sln ser

Oá¡iOI*"Á," ,*or¡;ada por el órgano respectivo, además se ausento del 15 Junio del2O17 al 19 de

;*io auf 2017, sin justificación alguna, computando cinco días de falla en sus labores'

Que, luego de la revlston de los actuados de la normativ¿ de mater¡a se advie .te que

el accionar del servidor civ¡t, el SR JAVIER AIDER VASQUEZ FLORES, obrero sujeto al Régimen

Laboral de la actividad privada, bajo el Decreto Legislat¡vo N" 728, asignado a la Subgerenc:a de Medio

Ambiente, infr¡ng!Ó la siguiente normatividad que constituye falta d¡sc¡plinaria t¡pificada como tal en el

Reg lamento lntemo de Trabajo del Personal Obrero que presia servicios en la Municipalidad D¡strital de

B.eña bajo el Rég¡rnen Laboral de la Actividad Privada ñormado por el Decreto Legislativo N" 728,

aprobado por Resoluc¡ón de alcaldi¿ N" $21-2402 DA-MDB, a¡t¡culo 68o, literal q) que señala:

"¡nasistencia al traba¡o srt cáusa debidarneB te just¡f¡cada, s,endo rnas grave, el abafidono de trabaio't por tres días consecutivos, o de cinco días en un per¡ado de tre¡nta días calendaios o mas de qu¡nce

días en un periodo de c¡ento ochenta días ca lendar¡os así corro la ifipuntual¡dad reiterada' s¡empre

ue se hayan ap!¡cando §ancione§ disciplrr? anas prevtas de amoneslac¡ón escnlas y de suspens¡ones.q

L.

AS í m¡smo intlngió el articülo 57", literal e) del me¡cionado Reglamento de Trabajo, el cual seiala No

as¡st¡r at trabajo sin causa iu§ifrcada o *g¡§trar su ¡ngreso pasado el {tempo de tolerancia establec¡da,

sin la autoizacióa correspoldrenfe y g) Abandonat el centro de trabaio durante la io{nada ¡aboral

establec¡da o ausenlarse de su puesto de lrabaio sin Ia autoización de s, Jéfe it rnediato superior o sin

cumpl¡r con lo nar{nado en el prcsente reglanefita, conducta que también se encuentra regulada como

falta de carácter d¡sciplinat¡a en el inciso j) del Artículo 85" de la Ley N" 30057, toda Yez que

presumiblemente el díá 26 de abrii de 2017, incu*iÓ en acto de ausencias ¡njustificadas por mas de tres

(03) dias consecut¡vos y e: abandono d€ traba.¡o por más de tres días consecutivos'

Toda vez que según,os actuados se ha demostrado fehacienteQente que según el lnforme del Sr'

ROBERTo CARLOS EUSTAMANTE SOLANO' responsa b:e del conlrol y dist¡ibución de personal, zona

1 a zoaa I - tumo mañana, de fecha 26 de Abril de 2017 le as¡gnó el servicio de descargue del j¡rÓn

Recuay, desde el Jr. Loreto hasta el Jr. valera, al SR JAVIER AlBER VA§QUEZ FLORES y Siendo

las 8.00 am se reco.rió la zona as¡gnada a dicho servidor, no encontrándosele en la zona, ni en los

alrededores y mmproba ndo que sólo habÍa heclo un papeleo en la zsna, hac¡€ndo abandono de su

erv¡clo respectivo, no cumPliendo cori su hora.io de trabajo; Asimismo, solicito licencia sin goce de

muneraciones del 08 al 14 de junio, sin ser debidarnenle autoizada po. el órgano respectivo, además

ausenlo del 15 al 19 de junio sin just¡ficació n alguna, computando cinco días de falta en sus labores

la conducta del serYidor se corrobora coll la revisiÓn de los actuados y la normat¡va infringida.

Que, asimisrno de conformidad a los señaiado en el l¡tefal j) del articulo 85o de la Ley N" 30057,

Ley del Servicio Civil establece que: son fullas de carácter disciplinado q$e, seaún su aravedad oueden ser

con previo prcceso administtat¡vo: l-., Las aúsencias

injustifrcadas por mas de fres l03J día§ consecdivos o por mas de c¡nca {A5} días no consecufrvos en un periodo

de tre¡nta {3o} días catendado, o mas de qu¡nce (15) díás no consecufrvo s en un per¡odo de c¡ento ochenta dias

{1Bo) ca¡enda{ia- Es decir, luego de haber :dentificado la presunta com¡s ión de la falta descr;ta, esta

podrá tener una sanción de susPe nsión temporal o de destituciÓn, de acuerdo a la gravedad de la falta

.:.

Ai respecto, debemos toma. en Cuenta el artículo 90o de la Ley No 30057, Ley de| Servicio Civil

el cual señala que la dest¡tución se apl¡ca previo proceso adtnin¡stratívo d¡scipl¡naio por el iefe de recursos

humanos y qu¡en haga sus veces y aprobi da por el fitular de ta enlidad publica, el cual puede. mod¡lícar la sanción

pÁpr""tá ée oficíalza por resotuc¡Ol del t¡tuiar de la eflt¡dad pública. La ape¡¿c¡ón es tesrerfa por eI Tribunal del

SeNic¡o C¡v¡Í-

sobre a la proporcionalidad de la sanciÓn, esta deberá apl¡cafse de acuerdo a c¡ertos factofes

determ¡nados en el articulo B7o de la Ley del Se.vicio Civil, y las autoridades lambién deben prever que

la comisión de la conducta sancionabÉ no resulte más ventajosa para el i:.rfractor que cumplir las

no.mas ¡ntringidas o asumir la sanciÓn Además, se debe evaluar ia graduaciÓn de la sanc¡ón de
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acuerdo al Añiculo 91" de ¡a Ley del Servicio Civil, siendo que la sanción corresponde a la magnitud de
las laitas según su menor o mayor gravedad. Su aplicación no es necesariamenle cor,elativa n¡
automática. En cada caso la entidad debe contemplar no solo la naluraleza de la infracclón slno
tamb¡én los antecedentes del servidor.

Sobre la observancia del derecho de detensa del ádmin,sarado el debido Drocedimiento SE
debe señalar que se ha observado el cump:imieñto del Principio del Debido P.ocedimiento. de acuerdo
a lo dispuesio en la Ley 27444, Ley del Proced,miento Administrativo Generai, de acue\lo a ta cuat ta
adm¡a¡strada ha gozado de fodos ¡os de{echos y garantías ¡nheren{es al deb¡do procedím¡enlo adm¡nistrat¡vo. que
camprende e! derecho a exponer süs argumentos, a ofrecer y produc¡r pruebas y a obtenet una decisión mot¡vada
y fundada en derccho;

Que, durante el desarrollo del presente p.ocedam¡ento disciplinario, se ha garant¡zado el respeto
al debido procedim¡ento admin¡strat¡vo, regulado en el Numeral 1.2 del Artíclllo lV del Titulo Prel¡minar
de la Ley No 27444, pr¡ncipio según el cual los admín¡strados gazan de los derechos y garant¡as iaberentes al
mismo, que compreade de ¡nodo enunciativo más no lirn¡tativo, los derechos a ser notif¡cados; a acceder al
exped¡enle; a refutar los catgos ¡mputados; a exponer argumeatos y a p.esentar alegatos canplementaríos: a
ofrecer y a produc¡r pruebas: a saÍ¡citar el uso de la palabrc. cuanda carresponda; obtener una decisión motívada y
fundada en derecho, emít¡da por autoddad competente, y en un p¡azo razonable: y a impugnar las decisiores que
los afecten;

&
Que, en esa lÍnea, el numeral 2 del articu:o 230' de la Ley N" 27444 - Ley del p.ocedimiento

Admin¡strat¡vo General señala que no se pueden ¡{nponer sanciones srn que se haya tratn¡fado el procedímiento
tespect¡vo, respetando las garantías del deb¡do pnced¡mienta. Los proced¡m¡enlos que reguten el ejercicio de ta
potestad sancionadon deben establecer la debida separac:lon entre ta fase instructo{a y {a sancionadora,
encomendándol as a autoidades d¡st¡ntas,

Que, sobre ¡os descargos del servidor c¡vil, se debe tener en cuenta según lo señalado en el
articulo 1 11" del Decrelo Supremo N' 040-2014-PCM, que aprueba el Reglamento General de ta Ley N"
30057, Ley del Servicio Civil, el cual establece lo siguiente: "Puede formular s¿, desóaryo par escito y
presentado al órgano ¡nstructar dentro del plazo de cinco {A5} días hábiles, el que se co¡11puta desde el día
s¡guiente de la cofiunicación que dete,mina e¡ in¡cia det proced¡miento adm¡n¡straliva d¡sc¡plina,ío- Co.responde, a
sol¡citud del seN¡dor,- la pronoga del pfazo. {...)", se advieÍe segú, los ac{uados q¿re el servJdor SR
JAVIER AIDER VASQUEZ FLORES tuvo conocimiento que se le habia aperturado procedimiento
Administrativo D¡scipl¡nario y no presente sus descargos dentro del plazo establecido por ley,

Que, con respecto a la normativa aD¡icatrle al servidor civil dél sresente Procedimiento
Administrativo Disc ¡Il linarío el servidor en :nención, esta sujeto al régimen laboral del Decreto
egislativo No 728, as¡gnado a la Sub Gerencia de Medio Ambiente de la Municipalidad Diskital de ü
reña;

Que, el Rég¡men del Servicio C¡v¡i, v¡gente desde septiembre de, año 2014 determ¡na que d:cho
.ég¡men resulla de aplicació¡ a todos los trabajadores comprendidos en los regímenes 276, 728, 1057 y
Ios de la Ley del Serv¡c¡o Civil. En ese sentido debido a que las ocurrencias que implican al mencionado
se.vido. se dieron después de 2014, ante ello resulta de aplicación ias normas proced¡mentales y
sustantivas dispuestas en la Ley del Servicio Civil y su Reglamento;

Que, mediante la Dlrectiva N' 006-2016-MDB, "Régimen Disciplinario y Procedimiento
Adm¡nistrativo Sancionador en la Municipalidád D:st.ital de Breña'. se dete¡minan las disposiciones y
a¡cances normativos al Régamen D¡sciplinario y Procedimiento Sanciorador estab:ecido en Ia Ley No
30057, Ley del Se,vicio C:vil y su Reglame.to General, aprobado po. Decreto Supremo N" 040-2014-
PCM, dispositivo que .esulta aplicab¡e a todos los se.vidores y ex se.vido.es civiles bajo tos regimenes
laborales del Decreto Leg¡slaiivo No 276, Decreto Leqislativo N'728, Decreto Legislalivo N'1057 y Ley
No 30057 de todas las Unidades O.gánicas de la Munic¡palidad Disfital de B.eña;

Que, a su vez, la D¡rectiva Ne 02-2015-SERVIR/GPGSC, "Régimen D¡sciplinario y
Procedimiento Sancionador de la Ley No 30057, Ley de¡ Servicio Civil", aprobado por la Resolución de
Presidencia E.jecutiva N' 101-2015-SERVIR-PE, desarrolla las reglas procedimentates y sustañtivas del

:

,t,:
.J
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réqimen disciplinado y procedimiento sancioñador y es aplicable a todos los servidores y ex servldoles
de los regimenes regulados bajo los Decretos Leglslat¡vos 276,728,1057 y Ley N'30057;

Que, según el srtículo 61o del Reglamento lnle.no de T.abajo del Pe¡sonal obre,o que presta

Servic¡os en la Mun¡cipalidad Distr¡tal de Breña bajo el Régimen Laboral de la Actividad Privada, las
faltas, om¡s¡ones o ¡nfracciones de las obligaciones del trabajador o de lo dispuesto en el mencionado
Reqlamenlo y demás normas em¡tidas por las Municipalidades darán lugar a medidas disciplinarias

Que, de acuerdo a Ia Primera D¡sposición Complementaria Final de la Ley N'30057, Ley del
Servicio Civil, y el lnforme Técnico No 450-2015-SERVIR/GPGSC, de fecha 09 de junio de 2015, la
Autoridad Nac¡onal del Servicio Civil - SERVIR, señala que los procedimientos disciplinarios de los
obreros munici se en rlasd del imen de la actividad ada vale decir
por las disposiciones del entorno narmativo del Texto Un¡co Ordenado del Decreto Legislativo No 728,
Ley de Productividad y Competitividad Laboral, aprobado por Decreto Supremo N" 003-97-TR {LPCL), y

supletoriamente. es dec¡r, para:o no previsto en el bloque normal¡vo constiluido poa Ia Ley de
Productividad y Compet¡t¡v¡dad Laborat y sus dispositivos complementarios, podrán apl¡carse las
disposiciones sobre el Procedimiento Administrativo Disciplinario, establec¡das e¡ la Ley del Servic¡o
Civil y sus normas de desarrollo, es decir en el Reglamento General de la Ley del Serviclo Civil,
aprobado por Decreto Srpremo N' 040-2014-PClVl y en la Directiva N' 02-2015-SERVIRIGPGSC,
aprobada por Resoluc¡ón de Presadencia Ejecutiva N' 101-201 5-SERVIR-PE.

Que, cabe indicar que, para efectos de ls dispuesto en el articulo 9'1'de la Ley del Servicio
Civil, confor¡ne es de verse en el análisis precedentemente realizado, este Órgano sancionadoa, ha
cuñplido coa identific€r de manera explicita la relación eatre los hechos y las fultas y ha señalado los
cr¡terios para la determ:nac¡ón de la sanción de conformidad con los criterios y coñdiciones establec¡das
en la normal¡vidad legal aplicable al caso específico. Asimismo, se considera que la sanción
corresponde a la magritud de las faltas, según su menor o mayor gaavedad. La aplicac¡ón de la sanción
asimismo, no es necesariamente conelativa, ni automática. En cada caso la entidad debe contemplar
no solo la naturaleza de la i¡fracción sino también los antecedeñtes del serv¡do[

Que, de conformidad con la Ley N' 30057, Ley del servicio Civil y su Reglamento aprobado
medianle Decreto Supremo N' 040-2014-PCM, la presente resolución puede ser ampugnada con
recurso de reconsideración o apelación, dentro de los quince dfas hábiles sigu;entes de su notificación,
en el cáso de reconsideración se pr€senia ante ¡a Gerenc¡a Municipal, asimismo puede interponer el
recurso de apelación. Pa:a !a ¡nterposición de¡ recurso de apelación debeñá remitir el Formato N" 1

s¡gnando los datos correspondientes al administrado y firmado por el m¡smo para efectos de
mitirlo ai Tribunal del Servicio Civil según lo dispuesto por:a DIRECTIVA N' 001-2017-SERVIR/TSC,
Auto¡idad Naciona: del SeN:c¡o Civ¡l - SaRVlR.

Que, sotlre Ia lizació¡ de la n debemos tener en cuenta el Artículo 93' del
Decreto Supremo N' 04O-2014-PCM, Reglamento General de la Ley N" 30057, Ley del Servicio Civil,
que determina que: "La olicialización se dá a través del registro de la sancíón en et legajo y su comun¡cación al
seNido. "

Que, asimismo, el articulo 90'de la Ley N" 30057, Ley del Servicio Civil, establece en su primer
párrafo que: "La sanc¡ón se af{c¡aliza 9or resolucíón del titular de la entidad públba."

Sobre el part¡cular es ¡anportante señalar que para efectos del Proced¡miento Adm¡nístrativo
Disciplinario, en el marco de la Ley N' 30057, Ley del Servicio Civil, el Titular de la Entidad, es Ia
máxima autor¡dad administ.ativa, y para el caso de los gob;ernos locales es el Gerente Municipal,
según Io dispuesto por el literal i) del Artícuto ¡V del Título Preliminar del Reglamento General de Ley
No 30057, Ley del Servicio Civil: "i) Titular de la enüdad: Para efecfos del S,:sfern a Adm¡nistrat¡vo de Gesfron de
Rec¿¡rsos Humanos, se entiende que el T¡tular de la ent¡dad es ta máx¡ma autoridad admin¡sfrativa de una ent¡dad
pública. En e/ caso de /os Goblernos Regionares y Locales, la máx¡ma aütoddad adm¡n¡stratíva es e/ Gerenfe
Genera! del Gob¡e¡no Regioaal y ef Gerenté Muaicípal. {espectivamente-" {el sub.ayado y resaltado es agregada).

lij
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eue. en esa misma linea, el aalículo 17', "De la fase sancionadora", de la Direcliva N" 02-2015-

sERVtR/GPGSC "Régamen Disciplinario y Procedimiento sanc¡onador de ta Ley N'30057, Ley del

Seruicio Clvil", señala en su inciso 17.3 que "La sancíó, se e¿'r¿ie,rde aficía[izada cuando es cot]1u!.icada a!

servidat o ex seN¡dor c¡v¡:, baio ¡os férminos {1el añiculo 93 del Reglanento y 89 y 90 de la LSC PaT los ca'sos de

amofiesÍac¡a!1 escita, cuando et iefe intred¡ala actúa cona Órgano lnstructor y Sanc¡aradar, ¡1¡1¿ ¡'e7 i¿cidida la

sarción. es¡e debe cafiun¡ca{ al Jefe de Recrrsos Humanas o el que haga sus veces, pa{a que dicha sarc/on se¿

piesta en canac¡niiento del ser\,idor a ex ser',/idü c¡vil procesado E,, /os casos de s{Jspeñsión y desl¡luc¡ón.
'carrespande al ñí5fl1a órgano Sanc¡otlador af¡C¡atizAr la Sanc¡ón o emit¡r e{ acfo de sanc¡Ón."

Es asi qu.e Se desprende, Iuego del anál¡Sis de la normat:Va expuesta en eI CaSo de, SR

JAVTER AIDER VASQUEZ ÉlORrS, sérvidor obrero sujeto al Régime. Laboral de ¡a actividad pr;vada,

bajo el Decreto Legislativo No 728, asignado a la Subgerencia de Medio Amb¡ente de ¡a Municipalidad

Di;fital de Breña, qle de conlgurarse ia p¡esrsta falta d;sciplinaria prev¡sta en el inciso fiJ A*ículo 61o
-ecreto Legislativo'No 728 Le! de Fomento del Empleo y el literal iJ del aüicu:o 85' de la Ley N"

30057, Ley del Servicio Civil, incurrió en acto de grave indisciplina al ausentarse ¡njustif¡cadanente por mas

de tres (0i) d¡as coñsecuf¡yos a por mas de cinco (os) días no consecutivos en un peiado de t{einta (3o) días

calendaio,'o mas de quíace {15) días no consecuf¡vos en ur} peiodo de c¡ento ochenta días «BA) catendar¡a y El

abandono de trabajo por más de fres d/as co.¡secdf¡yos Conforme a lo desorito en los anteoedentes, yl en

concordaneia con los aúícutos 85", 87" y 91" de la ley N" 30057, Ley del serv¡c¡o civil, le corresponde la Sp
sanción de destituc¡ón, al respecto cabe precisar que, según el A:-ticulo 90" de la Ley N'30057, Ley del

Servicio Civil: "la dest¡tucíóa se aplica previo p{oceso adrn¡nistrat¡vo d¡sc¡pt¡naio por el iefe de recursos humanos

oqu ien haga sus veces. Es oroDuesta por el iefe de recursos hu$aoas o quien haga sus veces y aprobada Dor el

l¡tular de lá ent¡dad oúb{¡ca. e! cua! puede modifcaa la sanción propuesta. Se of¡ciatiza pü {esoluc¡ón del t¡tular de

la entidad pública.

Que, según el arttcuto 92'de la Ley del sefvic¡o civll, Ley N" 30057, establece que en sus

lilerales a) y b) iue son autoridades del procedimiento administrativo disciplinario el.jefe de recursos

humanos o'quien haga sus veces y el titular de la entidad. Y que las autoridades del procedimiento

cúenten con el apoyo de un secretário técnico, que es de preferencia abogado y designado T99i?"1*
resolución de un i¡tular de la e¡tidad. lncluso, que el secretario técnico puede Ser un Servidor cjv¡l de Ia

entidad que se desempeña como tal, en adición a sus funciones-

Por lo que las autoridades del Procedimienlo Adm¡n¡slrativo Disc¡plinario, se encue¡tra
prec¡sada en el arti culo 93o del Reglamento General de la Ley N' 30057, Ley del Servicio Civil, se han

d¡spuesto como aulor¡dades Émpetentes del procedimiento administrativo
a para conacer e¡ procedimienfo admin¡strativo d¡sc¡pl¡naia coffesponde e, pdmeñ instancia, a: c) Efi

casa de ¡a sanc¡ón de dest¡lución, el iefe de recursos humanos es el óraano instuctor. y el t¡tutar de la ent¡dad es

órgano sanc¡onador y quien olicíaliza la sanción.

En ese sentido, se desPrende que

isc¡plinario en cont¡a del Sr. JAVIER AIDER
el Órqano lnstructor, riel Procedimiento Admin¡strat¡vo

t
D VAS QUEZ FLORES, servidor obrero sujeto al Régimen

Laboral de la actividad privada, bajo el Decreto Legislativo N' 728, vendria a ser la Sub Gerencia de

Recursos Humanos, y el Órgano Sancionador y qulen deberá oflcl alizar la sanción, vendaia a sea el

Titula. de Ia Entidad, recayendo dicha litu laridad de la entidad al Gerente Municipal de la MuniciPal¡dad

Distrital Ce Breña

Que, de conformidad con lo dispuesto en Ia Ley N" 30057, Ley del servicio civil, su,Reglamento

General ap.obado por Dec.eto Supremo N" 040-201¡-PCM; la Di.ect¡va N' 02-2015-SERVIR/GPGSC
,,Régimen Disciplinário y Procedimiento Sancionador de la Ley N" 30057, Ley del. Servicio Civil",

mod"¡ícada por ia Resotüción de Preside.c¡a Eieculiva N" 092-2016-SERVIR-PE, la Directiva No o06-

2016-MDB, "Régimen Discipl¡nario y Procedimiento Adm¡nistrativo sancionador en la Mun¡cipalidad

Distrital de Breñá", el Decreio Legislativo N" 728, Ley N' 27444, Ley del Procedimienio Administrativo

General.

Por los fundamentos antes expuestos, de conformidad con,o dispuesto en la Ley N'30057, Ley

del Servicio Civi¡, su Reglamento éeneral aprobado por Decreto Supremo N' 040-2014-PCM; la

Directiva N" 02-2ó15,SERVIalcposc "Régimen D¡sciplinario y Procedimiento Sancionador de la Ley

N" 30057. Ley del Servicio Civil", modificada por la Resolución de Presidencia :jecutiva N'092-2016-
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SERVIR-PE, la Da,ectiva N" 006-2016-MDB, "Rég¡nen Disciplinario y Procedimiento Administrat¡vo
Sancionado. en la Municipalidad D¡strital de Breña,, el Decrelo Legislativo No 728, Ley N" 27444, Ley
dei Procedimienlo Adm:nist.ativo Gene.al, y en ejerc¡cao de la atfibución de Órgano Sancionador
confe¡ida ea el lileral b) del artículo 106 del Regiamento, y ar1Ículo 17 de ¡a Directiva N" 02-2015-
SERVIRi GPGSC.

SE RESUELVE:

ArtícuIo Primero.. SANCIONAR CON DESTITUCIÓN aI servidor CiViI JAVIER AIDER VASQUEZ
FLORES servidor obrero sujeto al Régimen Laboral de la actividad privada, Decrelo Legislativo No 728,
asignado a la Subgerencia de Medio Amb¡ente de ¡a Mun¡c¡pal¡dad Distrital de Breña, al haberse
configurado la falta de carácter d¡sc¡plinar¡o prevists como tal en e¡ literal h) del Artículo 61" Decreto
Legislativo N" 728 Ley de Fomento dei Empleo; el l¡teral: j) articulo 85' de la Ley 30057, Ley del
Servicio Civil; lileral q) del ArtÍculo 68" del RIT aprobado por Resolución de Alcaldia N' 1621-2002-DA-
ItrDB, toda vez que el dia 26 de abr¡l de 2017, incunió en acto de ausenc¡as injustificadas por mas de
fes (03) dias consecut¡vos y el abandono de trabajo por más de tres dias consecut¡vos. Y conforme a
lo fundameñtos expuestos en la parte considerativa de la p.esente resoluc¡ón.

Artículo Seqxndo.- PONER EN CONOCIMIENTO del servidor civil , la presente resoluc¡ó¡ coñ la
finalidad de oflcializar la sanción d¡spuesla en la presente resolución al administrádo, quien podrá
interponer recurso de reconsideración o de apelac¡ón, en un plazo previsto en la Ley N' 27444, Ley del
proced¡rniento Adm¡nistrat¡vo Gen€ral, ante la rnisma autoridad que impuso la sanción.

Artículo Tercero.- ENCARGAR a la Subgerencla de Trámite documentario, Archivo Central y Regisko
Civil la not¡Jicación de la presente Resolución al anteresado con la fomalidad establecida e. la Ley de
Procedimiento Adrninistrativo General, señalando su domicilio en Calle Los Me¡ones N' 152 E.m¡taño.

Artículo quarto.- SISPCNER, a través de Ia unadad orgán¡ca competente, Subgerenc¡a de Estadística
e Informát¡ca, la publ¡cac¡ón de la presente .esolución en el Portal lnstitucional de la Municipalidad
Distrital de Breña

REGÍSTRESE, C0MUNíQUESE Y cÚMPLASE

m sqEr{a

a

C." JUAN F CILLA

Ll0Á6 !¡st§lt
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