
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BREÑA
"AÑO DEL DIÁtoGo Y LA RECoNcILIACIÓN ru¡cIo¡¡nI "

REsorucroN DE GERENcIA MUN tctpatn" /aj -zorB€M/MDÉ . :

Breña, 12 de Nov¡embre de 2O'iB

VISTO:

El Informe 1188-2018-SGRH4AF/MDB de techa 22 de Octubre det 2OfB,
el Informe N" 409-2018€AJ-MDB, de fecha 16 de octubre der 2018, Resoruc¡ón N" 001797-2018-
SERVIR[Sc-Primera s¿ta de fecha 28 de setiembre det 2018, Informe N" 1125-2018-SGRH{AF/MDB,
Escrito de cumpl¡miento Documento simple No 1943-2018 de fecha 09 de octubre del 2018, y antecedentes
en el Proced¡miento Administmtivo Disc¡plinario (Apelación) s€guido cofltm el serv¡dor José Luis Cháyez
Rivera. supervisor - coordinador der personaÍ de seryicio de Barido, servidor obrero sujeto ar
Régimen Laboral de ra actividad privada, bajo er Decreto Leg¡siativo No 7zB. asignado a ra Gerencia de
Servicios Comunales y Gestión Ambiental.

COI{SIDERANDO:

al respecto, cabe rnencionar que en la undécima rlispo slClon €dmplemesbria transitoria del Reglamento

Que, los Gobiernos Locales gozan de autonomía porít¡ca, económica y adm¡nistraüva en ros asuntos de su
comFtencia, de mnformidad a Io dispuesto en er Atícuro 11 der rituro prer¡minar de ra Ley orgánica de
Municipalidades Ley N" 27972, en concordancia con el Artículo !g4" de la constituc¡ón potít¡ca del Estado
modmc¿do por la Ley No 28607, Ley de Refonna Constituc¡onal.

Que, el nuevo Regimen d€r serv¡cio civir se aprobó mediante ra Ley No 30057, ra misma que en er ríturo v
ha previsto el Regimen Di§ciplinario y Proced¡mÍento Sancionador, asícomoLmbién en el Titulo vI del Libro
I del Reglamento Gen€ra{ de ra citada Ley, aprobado mediante er Decreto supremo N" 040-2014-rcM, se
desanolla todo Io mncemiente al rqlimen d¡sciplinario.

.'Generdl de la Ley del Servicio Ciü|, establece que: .E/
al régimen d¡x¡pl¡nario. )(proced¡m¡ento sanc¡onador entra en v¡genc¡a a fos fus (3) publeado el presente reglamento, con

el frn que las entidades adecuen ¡ntemamente al proced¡i¡¡eito.
.:i,'

Que, en ese contexto, er Decreto supremo No 040-2014-rcM, mediante er cuar se aprueba er Regramento
de la Ley No 30057, Ley del Servacio Civil, tiene como fe€ta de entrada en vigencia el 14 de junio de 2014,
por lo que consecuentemente el regimen disciplinario y procedimiento sancionador entm en vigencia el 14
de septiembre de 2014, régimen que resuna apr¡cabre a todas ras Entidades der Estado.

Que, es prec¡so menc¡onar que a través de ra Resorución de Arcardía No 316-2016-MDB. de fecha 24 de
Agosto de 2016 se aprobo Ia Directiva No 006-2016-MDB, *Reg¡men Discipri¡ario y procedimiento
Admin¡stratívo sancionador en ra Municiparidad Disb.itar de Breña", dejando sin efecto ra Resorución de
Alcaldía No 064-2016-MDB. de fecha 10 de Mazo de 2016 que aprueba ra Direct¡va No 002-2016-MDB,
"Reg¡men D¡sc¡pl¡nar¡o y Procedimiento Administraüvo Sancionador en la Munlc¡palid¿d Distntal de Breña.,
en la que se determinan las d¡sposiciones y alcances normativos al Rég¡men Disc¡plina.¡o y procedimiento
sancionador eshblecido en ra Ley No 3oos7, Ley der servicio Gv¡r y su Regramento Generar, aprobado por
Decreto SuEremo No 040-2014-PcM, dispos¡wo que resulta apli€able a todos los servjdores y ex servidores
c¡viles bajo los regímenes raborales der Decreto Legisrativo No 276, Decreto Legisraüvo No 72g, Decreto
Legislativo No 1057 y Ley No 30057 de todas las unidades orgánicas de ta Municipal¡dad D¡strital de Breña.
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Que, mediante Resolución de cerencia Mun¡cipal N" 048-2018-GM/MDB de recha 17 de Mayo del 2018, se
TCSUCIVC SANCIONAR CON DESTITUCION AL SERVIDOR JOSÉ LUIS CHÁVEZ RTVERA. idCNtif¡CAdO
con D.N'I. N" 09989023, coodínadordel seryic¡o de Barrido, servidor obrero sujeto al Regimen Laboral
de Ia actividad privada, bajo el Decreto Legis¡aüvo No 728, asignado a la Gerencia de Servic¡os Comunales
y Gestión Ambiental al haberse configurado la faltá de carácter discipl¡na¡io pt€vista como tal en
Iiteral r) del Artículo 680 del Rrr aprobado por Resolución de Alcatdía No 1621-20o2-DA-],tDB,
conducta que también se encuenba ¡egulada como falta de cerácter dis€¡p:inaria €n el inciso
c) del Artículo 85o de la Ley Ho 3005¿ Ma vez que el día 19 de abrit de 2017, incl¡rfió en acto d€
violencia y faltEmisrto de palabra en agray¡o de la sra. r.largarita condori l{amani, obreE; de
conformidad con el Artí.ulo 90" de la Ley del servicio civil, Ley N" 30057 y conforme a los tundamentos
expuestos en la parte consideratí,,,a, de la prsente resolución.

Que, mn Expediente Admin¡stmtivo No 1083s-2018 de fecha 0B de Junio del 201g, el señor ,osE LU¡s
cHAvEz RrvERA, interpuso Recu¡so de Apela€íón contra la Reolucién de Ger€nc¡a Municipal

o 044-2O18-GIq/MO8, argumeotando Io sguiente: (1) que, no se han probado las ¡mpuhc¡ofles
formuladas en su coÍtra, (2) que. la e$utad se ha parcial¡zado con la servidora de inic¡ales M.C.M. d¡rig¡endo
el procedimiento en su perjuicio. (3) que. no ha golpeado a la servidora señoG Margarita condori Mamaní,
(4) que, actuó en legftima defensa y solo le sujeto el brazo.

Que, con oficio No 079-2018$M/MDB de fecha 18 de lunio de 2o1B ra Gerencia Mun¡c¡pal. remite a la
Secretaria Tecnica del Tribunal del Servicio cvil el Recr¡so de Ap€lac¡ó,n conEa la Resoluciti{r d€
Ger€ncia l'lünicipal ¡¡o o4a-2o18-GFUMDB ¡nterpuesto por el servidff civir JosE LUrs cHAvEz
RWERA, coordinador del servicio de Banido, de acuerdo al artículo 90o de la Ley N" 300s7, Ley del servicio
Gvil: 'destitución se aprica prev¡o proceso adm¡n¡straüvo disc¡plinario.. (...) La sanción se of¡c¡ariza por
resolución del l-rtular de la Entidad hlblica. La apelacón es resuelta por el Tribunal del servicio Civ¡|."

Que, mn Informe No 1107-2018-SGRH{AF/MDB de fecha 02 de octubre de 201g, la subgerencia de
Recursos Humanos hae de conocimiento ra Resorlrcrón No 001797-2018-sERw&mc - primera sala der
Tribunal del serv¡cio civ¡r SERWR, de feúa zg de setiembre de 201g que fuem notiflcada medi¿nte er
sistema de la Gsilla Eldónic de SERVIR, en ra cuar resuerve en su articuro primero.- DECLARAR Ia
Nulidad de la Resoruciófl de cerene¡a üun¡c¡par No o48-2o18-cM/MDB der 17 de Mayo de 2018,
emitida por Ia Gerencia Munic¡pal de :a Municipalidád Distrital de Breña, al haberse acreditado la vulneración
de princ¡p¡o de razonabil¡dad y proporcionalidad, asim¡smo resuelve en su Artiallo Segu¡do.- RETROTRAER
el proced¡miento al momento previo a ra emisión de ra Resoruc¡ón de Gerencia Mun¡cipar N" 04g-201g-
GM/MDB def 17 de Mayo de 2018, deb¡endo la Gerencia Mun¡cipal de ta Mun¡cipalidad Diskital de Breña,
tener en consideración ar momento de resorver, ros citerios señarados en ra presente resorución.

Que, con Memomndum No 1767-2019-GAF/MDB, de fecha 03 de octubre de 201g ra Gerencia de
Administración y Finanzas.em¡te a la Gerencia de Asesonla Juríd¡ca el Informe 1107-2018-SGRH-GAF/MDB
mnjuntameflte con la Resolución No 001797-2018-sERVIRfrsc - primera sata del Tr¡bunal del servic¡o civil
SERVIR, para su evaluación y opin¡ón.

Que, mediante Informe No 1188-2018-scRH€.,qF/MDB de fecha 22 de octübre de 2018 ra subgerencia de
Recursos Humanos señala vál¡dame¡te que el único ente facultado con potestad de pronunc¡aGe respecto
de la Nulidad d¡spuesta en Ia Resorución No 00r797-2018-sERViMsc- primera sata, recae sobre ra

,f:

....,_:.-.
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Gerencia Municipal por cuanto que la Nulidad reúotr¿e al momento de Emis¡ón de la Reso¡ución de Gerenc¡a
es dec¡r la Resoluc¡ón de Sanc¡ón con Ios criter¡os establecldos por el Tribunal de Servir.

Que, mn Resolución No 001797-2019-sERwR/Tsc-primera sara, der rribunar der servic¡o c¡vir que se
em¡hó en base a la aperac¡ón contm ra Resorución de Gerencia Municipa: No 048-201B{M/MDB, interpuesb
por el señor JosE LUrs cHAVEz RIVERA indicando como posible sanción la DE5TITU6IoN del serv¡dor,
sanción que conlJevaía la inhabilitación para el ejercicio del servicio ciü|, resuetve: pRIMERo.-Dec¡arar la
t{uLrDAD de la Resorución Gerenc¡ar Municipar No 048-2018{rvrlMDB, der 17 de mayo de 2018, emitr:da
por la Gerenc¡a Municipal de la Municipalidad de Breña, al haberse acreditado la vulneración de pr¡ncipio de
razonabilidad y p'oporcionar¡dad; SEGUNDo.-RETRoTRAER er procedimiento ar momento previo a ra
emi§ón de la Resolución Gerenciar Munic¡par No 048-2018-GM/MDB, der 17 de mayo de 201g, debiendo ra
Gerencia MuniciPal de la Municlpalidad Disffial de Breña, tener en consideración al momento de resolver,
los criterios señalados en la presente resolución.

Que, por lo antes expuesto, pasarcmos a real¡zar un análisis exhaustivo de los hectlos y las normas aplicables
en el presente caso. por @responder, en margen de ra Ley No 30057, Ley der servaio cjv¡r, er Decreto
supr€mo No 040-2014-rc¡4, Regram€nto Generar de ra Ley No 30057, Ley der servic¡o civir y ra versión
actualizada de la Directiva No 02-2015-SERWFyGPGSC, "Reg¡men Disc¡plina¡io y procedimiento Sancionador
de la Ley No 30057, Ley del servicio Gvil', aprobado mediante fa Resolución de presidencia E ecutíva No
092-2016-SERVIR-PE, de feóa 21 de jünio de 2016.

Que, el rriblnal del servicio Gvil señata que en el presente procedimrento adm¡ni#¿t¡-vo disc¡plinario la
Enüdad consideró corno una de las faltas que amerihba la imposic¡ón de la rTledida disc¡pl¡rEria de
destitlción la regulada en el liter¿l r) del artículo 68" del Reglamento ioterno de Trdbaio del personal obrero;
no obsbrte, Ia impubc!én de fanas reguradas en er Regramento Intemo de *rvídores civires (RIS) o er
Reglamento Intemo de Trabajo de ra Ent¡dad, soro es posibre cuando se prevé la apricación de ra sanción
de amonestación, más no cl¡ando se busca destihir ar sefvidor, pam cuar se deben imputar ras fatbs
reguladas en el a¡tícuro B5o de ra Ley No 300s7 o ras i:rkacciones der cfuago de Éüca de ra ir""o, aoo'*,
por lo que ra sanción impuesta feslna desproporcionar; sobre todo si se tene en cuenta que ar impugnante
se le impuso ra máx¡ma sanción posibre, LA DEsrrruc¡éx. m¡entras que a ra señora MARAGARITA
coNDoRI MAMANI. por el contrario es meno. su sanción. Lo dicho se sustenta en que la conducta
desplegada por la señora antes g€ñalada, revistjé de sanción gravedad conforme a los medios p.obatorios
aportados al exped¡ente admin¡strativo, concruyendo que ar no guardar correspondencia ra sanción impuesta
al impugnante con ra farta cometida que se ha rogrado acreditar en er prccedim¡ento, se han vurnerado rosptincipios de proporcionalidad y razonabilidad, por lo que se declara tA NUuDAD de la Resolución de
Gefenc¡a Mun¡cipa¡ N" 048-2018€M/MDB, der u de Mayo de 2018; po. ro ta¡to conforme a ro previsto enel nume'ar 1 der artícuro 10" der r-u.o, debiendo ra Entidad em¡tif un nuevo acto que se fundamenta en
base a los criterios de razonab¡lidad y proporcional¡dad previstos en ef menc¡onado T.U.O.

Que al respecto se debe considerar con frna ros hechos suscíbdos con ra conducta de ros imputados;
Asimísmo, sobre la fana en mención, ¡a citada d¡spos¡cién ha estabrecido eresentos objetivos, vincurados
con la conducta de los imputados que son:

a) Acto de violencia: eue impltca cualqu¡er üpo de agresión ñsica efectuada por elservidor ciül (violencia ñsica).

O
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b)

c)

Gr¿ve indisc¡plna: Supone la falta de disciplina, es decir, aquel¡as conductas que
van e¡ mntra de Ia buen¿ conv¡vencia social-
Cabe indjca. que no cu¿lquier ind¡sciplina configuraría esta fa¡ta¡ sino que más bien
debe s€r aquella que ca:¡fique como grave, o se¿, qlre merece un anál¡sis minucioso
de la entjdad empleador¿ para determina. si el acto cal¡frca como leve o g.ave,
analizando las circunsGncia que rodean el acto, para así determtnar $ incurre en
la falta descnta,
Faltamiento de palabra: Que impli€a cualquier tipo de agre3sion verbal o scrita
bel seMdor c¡ü1, que presupone una afectac¡ón de carácter moral (üolencia mo¡al),
tales como los insu¡tos o injur¡as.

Po. este modq la falta t¿mbién exige la concurenc¡a de un elemeflto subretivo que
hace referencia a los suietos agr¿v¡ados con alguna de las coaductas del imputado:
quiens son:

Su superior
El persor¡al jeÉrquico
Los compañeros d€ labor,

Que. la gradualidad de la sanción en ejercicio de la ptestad sancionadoró se ejeroe bajo los márgenes de
razonabilidad, los cuales Pueden estar e#blec¡dos en nornas específicas o desprender* de oúos principios
del derecfio admanist-at¡vo, según la materia del cual se trate.

Que los pr¡nciPlos de razonabilidad y proporcioralidad consituyen un límite a ta potestad sancionador¿ del
empleador que garantiza que la medida disciplinaria ¡mpuesta guarde mffespondencia con los hechos, lo
que ¡mPlica que la entidad luego de que haya comprobado objetivamente la comisión de la futta imputada
debe elegir la sanción a ¡mponer v¿lorafldo elementos cúmo la gravedad d€ la fatta imputada, los
antecedentes del trabajador, el cargo desemp€ñado, entre otros; a fin que la sanción resulte menos gGvosa
pam el admio¡strado.

Que. el rál¡men disciplinario d€ la Ley N" 30057 Ley del Serv¡cio Gvil, el artícub 87" de Ia norma alud¡da,
precisa que las sanc¡ones se apl¡can de foma proporcional a la falta cometida. evaluando las saguientes
cond¡ciones:

ta sanción aplicable deb€ ser proporcional d la ialta cometida y se determina eyaluando la
existeoc¡E de las coMidones sjguiefltes:
a) Grave afectac¡ón a los inlereses generales o a los bienes jurídicamente protegidos

por el Est¿do.
b) Ocult¿r la com¡s¡ón de la falta o ¡mpdir su descub.imiento.c) El gr¿do de ierarquía y especialidad del sewidor civit que comete la falta.

entend¡eMo que cuanto mayor sea la jeGrquía de ¡a autondad y más
especial¡zados sus funcíones, en reldción con las Faltas, mayor es su deber de
conocerlas y aprec¡arlas deb¡damente.

d) Las circunstancias en que se comete la infrac€¡ón.
e) La concurrenc¡a de varias fa¡tas.
0 ta participación de uno o más se.vido.es en la comisiófl de la falta o fultas.
9) La reincidencia en la comisión de Ia falt¿.
h) La cont¡ñuidad en la comisión de la falla.¡) E, benehcio ¡lícitamente obten¡do, de ser el caso.

Que, de lo vertido en los cons¡deBndos de Ia presente Resolución y Io resuelto por el Tribunal del Servic¡o
c¡v¡l SERVIR ambos serv¡dores son responsables de los actos de v¡olencia suscitados, pero no en igual
med¡da, ya que no se puede equiparar un acto de violencia verbal sistemáüca y luego üolencia ñsca direcÉ
de una persona con un acto de agres¡ón, claro está sin dejar de lado la actitud temerar¡a e irresponsable
del impugnante al ¡ealizar gestos de burla.

a)
b)
c)
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Que, de acuerdo a lo recomendado por la Sala del Tribunal del Servicio cv¡l SERVIR, la sanción ¡mpuesta

resulta desproporcional; sobre todo s¡ se tiene en cuenta que al impugnante se le ¡mpuso la máxima sanción

posible, la destituc¡ón, m¡entras que a la señora MARGARITA CONDORI MAMANI se :e suspend¡ó solo

por un tiempo limitado, al existir responsab¡l¡dades diferenciadas, la sanc¡ón a ¡mponerse al impugnante no
podía ser mayor o ¡gual a la impuesta a la señora ¡TIARGARITA COI{DORI I¡IAMANI. s¡no por el contrario,

menor. Lo d¡cho la conducta desplegada por la referida señora, era de mayor gmdo que la realizada por el

señor IOSE LUIS CHAVEZ RfVERA, de conformidad con los medios probatorios aportados al expediente

aprobado.

Que, al señor IOSE LUIS CIIAVEZ RWERA se le imputa la fatta de caÉcter discipl¡nario tipificado en el

lateral r) del Artícr¡lo 68" dd Reglarrento Intemo de Trabaio d€l Personal Ob¡ero qu€ pr€ta
s€rvicios en Ia lrlulicipalidad Dishital de Breña bajo el RéEim€F Laboral de la Act¡vidad Priyada,
aplobado por Resolüción de Alcaldía No 1621-2OO2-DA-iIDB de tudra 18 de oyiembre det
2{ro2.

ktícr o 680 Constituyen faltas labo.ales, que daÉri lugiar a una sañci&r
disciplinaria tas siguiente§:
(...)
r) Los actos de üolenc¡a, grave ¡ndiscipl¡na, ¡njuria o faltamiento de la palabra
yerbal o escríta e¡ agravio de la Mun¡cipalidad ,is,tr-ital de Breña de sus reprsentes,
del personal jefiárquico o de obos k¿bajado.es, sea que se comeEn denb-o del
cenb'o de Fabajo o fuera de él cuando los hechos se deriven directamente de la
rdación laboral.

Cordu@ que también se encuerltr¿ regulada corno i¿lta de cará€ter d¡sc¡plinari¿ en el
irKiso c) del A.hisulo 85" de la Ley N" 30057, tey del Servicio Civil.

Artíq¡lo aso de la l€y No 30057. Ley del Seryiqio CMl,
(...)
cl El ¡nqrrrir en acto de violericia, g.dve iod¡sciplina o idltamierto de palabra en
agraüo de su superior, del personal jeérquico y de los compañeros de labor.

Que, la conducta sancionabl€ d§.ita en el literal r) del Artículo 68" se wlnera el B¡en lu:íC¡m a aqueila

consider¿ción de que algo s digno y debe ser tolerddo, aquél sentimiento posiüvo a que se refiere a Ia

acción de respetar, es precisamente esa concordia y armonía que se debe tener en las relac¡ones humanas
y soc¡ales más aÚn dentro de un Centro de Trabajo, queda¡do proscrito - prohibido cualquier forma de mal

trato que mnstituyan - ¡mpliquen una falta de respeto. razón [Er el cual se encuentra establecida como una

oblÍgación que toda persona debe tener mmo trabajador de un Cenfo de Trabajo a la luz del lÍterai 0 del
Artículo 560, antes descrito, y el ¡ncumplimiento del m¡smo acanea las sanc¡ones de Ley, esto de acuerdo a

la gravedad de los hechos ¡nvestigados. por lo que el Artícu:o 680, establece como faltas laborales, que

daÉn lugar a una sanc¡ón disciplinaria entre otros, la del liter¿l m) Incampt¡r o ¡nftingir cuatqu¡era de las
obl4dctones y proh¡b¡ciones previsbs en tos arfculos 55o y 57" del presente reglamento respediuamente;
yel imputado - denunc¡ado llegaría a ¡ncumplir la obligación exig¡da en el literal 0 del Artículo 560, a través
de la comi§ón de un hecho, conducta descrita en el l¡teral r) del Artículo 680; conducta reprim¡ble también
en el Art[culo 85o de la Ley No 30057, Ley del Servic¡o CMl, que e*ble que son fahas de carácter
d¡sc¡pl¡nado que, según su gravedad pueden ser sancionadas con suspensión temporal o con destitución,
previo proceso adminiskativo:

cl

1
r., :i'
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c) El incurir en acto de üolenc¡a, grdve iMisciplina o faltamiento de palabra en
agravio de su supe.ior, del personal jerárquico y de los compañeros de labor.

Que debe tenerce en consideración también que, de acuerdo a las D¡sposiciones sustdntiyas para la
Prevención. Sanción y Erradicación de la V¡olencia contra las Mujeres y los lntegrantes del Grupo Familiar
enmarcadas en Ia LEY NO 30364 LEY PARA PREVENIR, SANCIoNAR Y ERRADICAR LA VIoLENCIA CoNTRA
tAS MUJERES Y LOS INTEGRANTES DEL GRUPO FAMILIA& dispone los sigu¡entes:

A¡tíqrlo 40, Ámbito de aplicación de la Ley
(...)
Las disposjciones de la prsente Ley se aplican a todo6 los tipos de üolencia contra
las mujeres por su coMición de tales y cont-a ¡os ¡ntegrants del grupo tam¡liar

ArtíGrlo 50. Definíci,ón de YíoleÍcia contra las lrlÚj€res
La v¡olencia contra las muieres g cualqu-er accion o mfúuctd que les causa
muerte, daño o sufimiento ñs¡co, sexual o psicol@ko por su condicion de trles,
bnto en el ámbito púbiico como en el p¡ivado.

Entend¡éodose por videncia @otn las mujere a aque a Videncia conüa la mujer que se
ej?rce por s @ldición de muler, Sieodo &b co¡rs€lteEia de ta d¡scrifi¡ttdc¡ón qw sufre
tanto eo let6 @no q la pnáC¡ca, y la perg¡sbrwA de d6¡grlaldad6 por razofls de
9Anero.

Artíq¡to 80. Iipos de riolenda
Los tipos de violerrcia coflFa las muieres y los integrantes del grupo fam¡liar son:

a) V¡descia É*€, Es la acc¡ófl o stdsda. qu€ causa daño a la
¡nteqridad @r!qal- o a ta satüd, Se incluy€ el maltrato por negflgenc¡A
descuido o po{ prirdión de 1as oecesidades basícas, que ha¡an ocar¡orraOó ¿a¡o
ñsico o que puedan llegBr a ocsiorErlo, sin :mportar el hempo que se requida
par¿ su recupeftE¡én.

Que de acuerdo a los hechos inv6tigados consponde teneme en cuenta que, es de especial encn¡go por
parte de la Ley que Esbdo debe p.oteger a ra mujer, no oecesariamente por su mndición de mujer sino por
su calidad de ser Humano ar ¡guar que cualquier persona, eÍo en consideración a ra ¡guardad de Género que
debe regir ante la Ley y el Estado con las varÉbls que deben ser ¡dentificados conforme al caso en concreto
y, en el presente caso en concreto se advierte que la üolencia fisica promoüda por parte del denunciado
Jose Lu¡s Chávez Rivefa en agravio de Margarita condori Mamani, se ve superada por tamaño y fueza frsica
que el denunciado t¡ene frente a la denJnc¡ante, por lo que fiente a esa des¡oualdad corresponde oue la
autoridad competente desempeñe el rol tuiuvo que la Ley - Norma amtada oblioa a tutelar, teniéndose en
cuenta además que el Estado no ampara ra lusticia por mano prop¡a, aquefla entendida que sin ser en
legftima defensa se ejerce en contra de una persona innecesariamente como una reacción que deriva de
una acción esto es que conforme a ros hechos vertidos por ras partes que er denunciado re había
proporcionado un golpe a la denunciante ¡rorque ésta última le habría increpado un reclamo verbal, hecho
gue tamb¡én mffesponde ser jnvestigado y calificado conforme al informe correspondiente.

Que, de acuerdo al artícuro 87o ¡nc. c) de ra Ley 300s¿ Ley del servicio civ¡i establece que: el grado de
jerarquía del serv¡dor civil que comete ta fufta entendiendo que cuanto mayor sea ]a jerarquía de la autoridad
y más especial¡zadas sus funciones. en ra ¡eración con ras fanas, mayor es su deber de conocerras y
apreciarlas deb¡damente; por tanto en el caso de autos se aprecia que, el infractor sene er cargo de
coordlnador del servicio de Banido - zona B, por mnsigu¡ente dicho cargo hace que en ér, reca¡ga mayor
responsab¡lidad de cumplir con el RIT, teniendo con ello la de tener mayor mntrd de sus impulsos, asÍ como
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mayor respeto y tolerancia frente al personal de trabajo más aún sí fiente a e¡los existe una jerarquía de
subordinacón mmo lo es en el presente caso, puesto que c¿so mntrario podía devenir en abuso de
"autor¡dad" (por la jerarquía de super¡or en grado), llegando ¡ncluso a convertirse en una relac¡ón tirante
(que está en tensión), con el personal inferior en grado, genemndo con ello un clima laboral de host¡lidad;
por cons¡guiente e¡ actuar üolento (ag.esión física), rev¡ste de gravedad por la natur¿leza de los hechos
acontecidos los m¡smos que pudieron evitarse.

Que, por lo que :a proporc¡onalidad de la sanción, deberá aplicarse de acuerdo a ciertos factores
determinados en el artícufo 87o de ia Ley del servicio c¡v¡|, y las autoridades tambien de&n prever que la
cornisión de la mnducta sancionaHe no resufte más ventajosa para el infractor que cumplir las normas
¡nfringidas o asumir la sanc¡ón. Además, se debe evaluar la graduación de la sanc¡ón de acuerdo al futícu¡o
91o de la Ley del servicio civil. siendo que la sarción conesponde a la magnitud de las fultas según su
menoÍ o mayor gr¿vedad. Su apl¡cacióa no es necesariamente correlativa n¡ automática. En cada cnso Ia
entidad debe contemplar no solo la naturaleza de la ¡nfracción sino también los antecedentes del servidor,
y teniendo en cuenta que el servidor ro mantiene en su legajo fartas pff agresión en mnka de sus
subordinados o sup€riores jerárqu¡ms se contempla el principio de gradualidad para imponer la sanción.

Que, de acuerdo a lo seña,ado en la Resolucón de subgerenc¡a de Medio Amb¡ente N" 004-201g-sct\4A-
GSCGA,/MDS de fecha 17 de Octubre de 2018 el Subgerente de Medio Ambiente resuelve en su Artículo
Primero.- ]NIclAR PRTEDIMIENTo ADMINISTRATIVo DISapuNARIo, a la servidora civit Margarita
condor¡ Mamani, servidor obrero sujeto er Régimen Laborar de ra activ¡dad privada, bajo er Decreto
Legis¡at¡vo No 728, asignado a la subgerencia de Med¡o Ambiente al haberse conñgur¿do presunbment€ ra
falta de caácter discipl¡nario prevish como tal en el inciso c) del Artículo B5o de la Ley No 30057, toda vez

ue presum¡blemente el día 19 de abril de 20U. incuníó eR acto d€ grave indisciplina o f¿ltamiento de
.palabra en agr¿vio de su compañero de labor. el señor ]OSE LUIS CHAVEZ RIVE&q, Coordinador de

nend€ras' Recomendando que de configurarse ra fatta discipr¡naria, re mrrespondería ra sanción de
siIspen§ón sin go€e 6e remuneraríoa6 por d periodo d€ doce meses.

Que, en observancia de las consideGciones señaradas. este despacho de acuerdo a los fundamentos
expuesos por el Tribunal del serv¡cio c¡ül sERvIR med¡ante Resolución N" 001797-2018-sERVIRrrsc-
P.imera sala, el Informe No 11BB-a01&SGRH-GAF/MDB de fecha 22 de octubre de 2018, ra Resoruc¡ón de
subgerencia de Medio Ambiente No 004-2019-sGNAsscGAy'MlB, y et lnforme N" 409-a01gsAJ-MDB, de
fedla 16 de octubre de 2018 de la Gerencia de Asesoría Jurídica y de conformidad con Io dispuesto en la
Ley No 30057, Ley del servic¡o civ¡r, su Regramento Generar aprobado por Decreto supremo No 040-2014-
PCM; la Directiva No 02-2015-SERVÍR/GPGSC "Régimen Discip¡¡nario y procedim¡ento Sancionador de la Ley
No 30057, Ley del Seruicio C¡vil-, mod¡ficada por la Resolución de presidencia Ejecutiva No 092-2016-
SERVIR-PE, la Dircct¡va No 006-2016-MDB, "Reg¡men D¡sciplinar¡o y proced¡miento Administr¿tivo
Sanc¡onador en la Mun¡c¡palidad Diskital de Breña", Ley No 27444r Ley del ftoced¡miento Administrativo
General, estando a las consideraciones expuest¿s en la presente resolución se determina que al no guardar
conespondencia la sanción impuesta at señor JosE LUIS cHAVEz RIVERA con la falta cometid¿ que se ha
logrado acreditar en el proced¡miento y ten¡endo en cuenta la sanción que se le está propon¡endo a la señora
MARGARITA coNDoRi MAMANI de (12) doce meses, por consigu¡ente, teniéndose en cuenta que ra
v¡olenc¡a fís¡ca promovida por pafte de MARGARITA coNDoRI MAMANI y la reacción del señor losE LUls
cHAVEz RIVERA el cual supe- ra ag.es¡ón por tamaño y fuer¿a fisica, ya que er estado no ampara ra justicia

?
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por mano propiar aquella entendida que sin ser legít¡ma deFensa se ejerce en contra de una persona

¡nnecesar¡amente como una reacción que der¡va de una acción, esto es que conforme a los hechos vertidos

por las partes que el supedor jerárquico Ie hakía proporc¡onado un golpe a su subordinada porque esta

última le había increpado un reclamo verbal y un golpe fisico, razón por el cual la sanción a imponerse tiene

relación con los hechos acontecidos.

Por lo qüe, estando conforme a las atribucio¡es y fucultades conferidas por LeY del Servic¡o Civil - Ley No

30057 y su Reglamento General, aprobado med¡ante el Decreto Supremo No 04G 2014-rcM y de acuerdo

a lo establecido por el Artículo 39 parte ¡n ñne de la Ley Orgánica de Mun¡c¡palidades, Ley No 27972.

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIHERO: SATTCX(}NAR CON ST'SPEHSIéN SIT{ GOCE DE R€MUNERACIONES FOR EI-

PERIOSO DE 11 MESESY 15 DÍAS, al servidor rOsE fUI§ CHAVEZ Ra/ERAY identificado con DNI N"

09989023 Coodisador del Ssvic,o de Barido, eruidor obrero sujeto al Regimen labor¿l de la actividad

privada, bajo el Decreto Le ¡§ati\io No 728. a§gnado a la Gere cia de Servicios Comunal6 y ffiión
Ambiental, a partir de la fedla de notificada la presefite rsludén, de acuerdo a lo resuetto por el Tribunal

del Servicio Civ¡l SERVIR proporcioñal a la sanc¡ón impuesla a ta señora MARGARITA CONDORI MAMANI-

ARTICULO SEGU m: IfilStRTA& una mp:a de la pr€sene Resoluc¡ón corno mnstancia st el LegE:ío

del servidor cívil ,OSÉ tU¡S CXÁVE nfi,Ent

ARúCULO TERaERO: ENCARGAR la Sub cerencia de Triámite Documenhrio, Arch¡vo Cenkal y Reg:Sro

Civii I{OTIFICAR la presente resolución a: servidor JOSÉ LüIS CHÁVEZ RWERA identifi€ado on DNI N"

conforme a lo estipulado por el artículo 115" del D.S. No o4G201+PcM-Reglamento General de la Ley del

Servicio Gvil y de acuerdo a las formalidades que establece el Artículo 18o del TUO de la Ley 27444 Ley del

Proced¡m ¡ento Ad minist-dtivo Gener¿|.

ARÚCULO CUARTO.- DISPONER, a través de la Sub Gerencia de Estadística e tnformática, la publicación

de la presente Resolución en el portal Institucional de la Municipalidad Distrilal de Breña.

REGÍSTRESE, COMUNIQUESE, cú}tPIásE Y ARcHIvEsE,

Bf,TI]A

c.PC, JUAN F. H

SGRH
SECRETARIA TEC}¡ICA DE PAO
GEREI{C|A oE sERvlctos GoMUNALES y cEsTtóN a"
SECRETARIA GENERA!
IRIERESAI}O

LECILLA
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