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.: Breña- 02 de Mavo de 2017

. VI§T§§:

El lnforme Oral de la §ra. Roia. Femánde¿.Zevallos, de fecha:28 de abril .dé 2017, e¡

Documento Simple N" 0002878-2017, escrito de descargos de Ia Sra. Rosa Fernández
Zevallos, la Resclucién de la §ubgerencia de Medio Ambiente N" 001-2017-SGMA-
GSCGtuIVIDB, de fecha 16 de mar¿o d! 20'17, lnforme récnico N'O10-2017-STOIPAD-MDB.
de iecha 13 de.Mar¿o de 2017, el lniorme N" 097-2017-SGRH-GAF/MDB, de techa 24 de
enero de 2017, el.lniorme No 1?29-2016-SGRH-GAF/MD3, de lecha 10 de octub.e de 20'1§, y;

CONS'DERAN§O:

Que, elA(ículo 194o de la Constitución Pollt¡ca del Eslado, en concordancia con el Articulo l¡

del T¡tulo Pre¡¡m¡nár de Ia. Ley N¿ 27972, Ley O¡gánica de Mun¡cipalidades, prescribe que la
Munic¡palidad Distrital de 3¡éña, como Órgano de Gobiemo Local cuenta con autonomía
polit¡ca, económ¡ca y administra¡va, en los asuntos de su competencia;

Que. mediante Ley No 30057, Ley del Servicio C¡vil, se establece un régimen único y exclusivo
para ias.persoñas qué prestan servic¡os en las ent¡dades públicas del Es1ád§, así csmo pata
aquel,as personas que están encargadas de su gestión, del ejercicio de sus potestades y de Ia
p¡estación de serv¡cios a cargo de éstas, ten¡endo como.finalidad lograr qú€ dichas entidades
alcancen mayores niveles de eficscia y eficiencia y presten efectivamente serv¡c¡os de cal¡dad a
través de un mejor Servicio C¡vil, promoviendo eldesarro¡lo de las personas que lo integran;

Que, conforme a lo dispüesto en la Undácima Dispos¡ción Complementaria Trans¡toria de¡
Reglamenlo General de la Ley N" 30057. Ley del §eryicio C¡v¡l, aprobado por Decreto Sup.emo
No 040-20147-PCM, el T¡tulo conespondiente al Régimen Disc¡pli¡ario y Proeedimiento
Sancionador ent ó en vigercia a los tres (3) meses de publicado el Régimen acotado csn el fln
que ¡as entidades se adecúe¡ inlernamenie ai procedim¡ento, precisa¡do que aquel¡os
procedimientos discipliñarios que fueron instaurados co¡ fecha anterio. a la entrada en vigenc¡a
del Régimen Discipl¡nario de la Ley N" 30057 se rigen por:as normas po. Ias ¿uales se les
imputó .espsnsabilidád administrat,va hasta su term¡nación en segunda ¡nstancia
adrninistrativa:

Que, eñ tal sent¡do quedó eslablecido que a partir del 14 d€ septiembre de 2014, Ios
procedimíenlos admin¡slrat¡vos discipli:lados se deberáñ inslaurar de acuerdo ál p.ocedimiento
regulado eñ la Ley No 30057, Ley de Servlcio Clvil y su Reglamento General, aprgbado por
Decrelo Supremo N" 040-2014-PCM;

Que, de acuerdo al Arliculo 37' de la Ley N" 27972, Ley Orgánica de Munic¡pal¡dades:
"ART|CULO 37.- RÉGTMEN LABORAL: Las frncionatios y empteados de las mun¡cipal¡dades
se sujetan al régianen laboral gefleral apl¡cable a la adm¡n¡stración prlblica, confo{me a ley. Los
oóreaos gue p.gsfa, §us servicios a ¡as mrnieipalidades son servidoaes púó¡icés s¿rjelos
al réglmen labrra¡ de ,a actívidad privada, r€corraciéndores ,os derec/ros y §erreficiss
inherenles a dícho régimen."

Que, en esa misma ¡inea según el lnlo¡me Técn¡co No 450-2015-SERVIR/GPG§C, de fechs 09
de jurio de 2015, la Auioridad Naciona¡ del Servicio Civil - SERVIR, seña¡a que: 'Por tanto,
queda establecido que el rég¡men laboral qae res correspoñd§ s ros oóreros municipates,
es el régimen de la actívidad privadá, con fodos rrs beneficias, derecáos, y deberes que
el mismo contempta,"

Que, la Ley No 30057, Ley dei Servicio C:vi,, estab¡ece en su Primera Disposición
Colñplementaria F¡nal que su Titulo V, referido al Régimen Disciplinatio y Proceso
Adminis*rativo Sar¡cionador (PAD), es de aplicación supletoria a los ob.er§a de los gobiernos
locales: 'Las carreras espec¡ales, las trabajadores de empresas del Estado, ios servidores
sujetos a carreras especla/e§ /os sireros de Jós soliernos r€riorares y co'¡srrss ,ocares.
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Breria, 02 de MaYo de 2017.

bl¡ca determ¡nada o un encargo

espec lfico, ya sea a d?d¡cació, exclusiva a parcia¡, re$§nan do a na, asl cama /os servidores

civiles del Banca Central de Rssetua de, Pert¡, el Congreso de la Repúbl¡ca, la

Superintendencia Naciona¡ de Aduanas y de AdministraciÓfi Tributaia, la Supeintendencia de

Banca, Segums y AFP, y la Contraloría Genera¡ de la Repúbl¡ca se riqen srrprsaodaanerte
p9! el Articulo ll del Titula Prelisinar, referido a ,os Pri¡crrpios de la Ley del Sérvicio
Civ¡l; el tilulo ll, refeida a h Argafiización de, ServJbio c¡vil; y el íítulo V' referido al
Réf]irr.en isciolinario v Ptoc o ¡dfr}in¡s trafi:,.o S esta en la

^.^éÁá.- 
, au n

Que, al .especto, en el lnfo¡me Técn¡co No 1056-2015-SERVIR/GPGSC, de iecha 28 de

octubre de 2015, la Autoridad Nacional del Servicio Civil - SERVIR, señala que: "Con rcspecto

a lo antes ¡nd¡cado, canesponde señala{ que

oh
vale decir por /ús dripositlores del entomo normativo de¡ Texta n ¡ca Orde\ado del Décreto

Legislat¡vo Na 728, Ley de Productividad y Conpetitividad Laboral, aprobado por Decrelo

Suprena No 003-9 7-TR {LPCL), en tanto que la supletoiedad en mención implica que para la

no prev¡sto en el b¡aque normat¡vo constifu¡do por la Ley de Product¡v¡dad y Compet¡t¡vidad

Laboral y sus dr:gposrf¡ros complementarias, podrá¡, aplicarse las dspos¡blbres sobrs el PAD

esfalrlecldas en la Ley del SeN¡cia Civil y sus normas de desarm¡lo, es decr en el Reglamenta

General de ta Lsy del Sevic¡o Civ¡|, aprobado por Decreto Suprema No a40-2A14-PCM Y en la

D¡rectiva N" 02-2015-SERVIR/GPGSC, aprcbada por Rssolu
101 -201 5-SERV¡R-P€.',

eión de Prcs¡deoc¡a Eiecat¡va No

Que, en esa misma linea arg umentativa, es preciso señalar que la Ditectiva No

SERVIR/GPGSC, aptobada Por Resolución de Pres¡denc¡a Eiecutiva No 101-201s-§ERVI

d¡spositivo lega, que desaarol la las reglas procedimentales y sustantivas del .égimeñ

disciplinario y p.ocedimiento sancionador de la Ley del Servicio Civil, establsciendo

expresamente ¡a ¡emis¡ón e¡tre los añtes mencionados bloques normat¡vos, señala en su

numeral 4.2 que a los servidores Prev¡stos en la Primera DisposiciÓn Complementaria Final de

dicha ley (entre estos Ios obre¡os municipales) esta les es ap¡¡cable supletodamente,

ando que "La supletoríedad irnPlica qüe, eñ toda zquello no §reyisto Pot s¡r§

as especrares, se aptica el régirnen discípl¡naf/o de la Ley det Servic¡o Civril Y sas

as de desarrolJo ".

el lnfo rme Técnico N3 1056-20'15-SERVIR/GPGSC, de fecha 28 de octub'e de 2015, la

dad Naciolral det Servicio Clvil - §EBvlR, además señala que: '2.9. Por tanto, para el
caso de ros abrerrs fiun¡cípafes, la§ dispos,bio¡ies sobre el Procedimiento Admiristrativo

D¡sciplin a¿q estarb¡ecldas en la Ley del Sevicio C¡vil, su Reglamenta A€neral, aprobadü par

Decrefo Suprgno N'04a-2014-PCM, así co,no en la Directiva No a2-201 5-SERV'R/GPGSC,

serán de aplicacién sup/etaia a la nor¡|rativa sabre pmced¡mJ'er¡os d,§c ¡ pl in a r¡ a s co nte mp I ad a

en la Ley de Praductividad y Cornpetitividad Labont y e¡} sr3 ¡especfivas i.,strurre¡r:os
de desarrolto ,ares toño reg,a¡nenfos intetnos de trabaia, direct¡vas, etc., de modo tal
que para ro sa p/evi§fo en referida blaque normativo de la actividad Priv ada, se podrán

aplicat las dtsposic¡otes de ta Ley det Serf.icio Civi¡ y s¿rs ¡eferidas ,armas de

desarrollo;

Qüe, asimismo, el menaionado informe concluye que: ?especio de ¡os o¡r-'rss m.r¡r§rFares'

en r¡rateria de proced¡,l",j'i€,ntos dsctplinanos, para lo no prcvisto en el bloque nonnat¡vo
constituído gor la Ley de Produclividad y Carnpelrtividad Labomt Y s.rs f'ofias de

desarrello, padrá¡. apticarse ,as disposicion€s soárs dicha Írateda esfaórsc¡da§ er, ,a
..su §egramerfo .General, aPrrbado por §screto §t,premo ¡r' ,4r-

¡vo 0¿-2rr5-sERvl§/GP6sC. "

r que, mediante :a Resolución de Alcaldía N' 1521-2002-DA-¡l¡D3, de

bre de 2002, se apaobó el "Reglamen{o tnterno de trabajo del Personálfecha 18 de novie
§ { §AY ¡*1¡
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obrero que presta servjcios en la Munieipal¡dadrDislriial de Breña bajq ios alcances del régimen
laboral de la actividd privada. ñormati\ia dél Decfeto Legiilativo N'728. el mism. que consta
dé diecisiste {17) Capítúlos, noventa y tres (93) Arltculos y cuatro (04) Disposiciones
Complementarias:

Que, asimismo cabe menc¡olar que, a través de la ie§olución de Alcaldia No 316-2016-[,'lDB,
de fecha 24 de Agosto de 2016 se aprobó la Direct¡va No 006-2016-lMDB, 'Régimen
Discipl¡nario y Proced¡miento Admin¡strativo Sancionador en Ia lvlunicipalidad Distrital de
Breña', dejando sin efecto Ia Resolución de A¡caldia N0 064-2016-MDB, de fecha 10 de ¡/larzo
de 2016 que aprueba Ia Oirectiva No OO2-20'1 6-l\4 DB, "Régimen Disciplinario y Proced¡miento
Administrativo Sanc¡orádor en la Mln¡cipal¡dad Distfllal de Breña", en la que se deteminan las.
d¡sposiciones y alcancés normativos al Régimen Disciplinario y.Protedimiento Sánc¡onadoa
establecldo en la Ley N'30057, Ley del Servicio C¡vil y su Reglamento Gefleral, aprobado por
Decreto Supremo N0 040-2014-PCM, disposit¡vo qüe resulta aplicable a todos los serv¡do.es y
ex servidores civiles bajo los regímenes laborales del Decreto Leg¡slativo No 276, Decreto
Legislativo No 728, Decreto Legislativo N" 1057 y Ley No 30057 de todas las Un¡dades
Orgán¡cas de la Mun¡cipa¡idad Distrital de Breña;

r¡¡'.)

Oue, la Directiva N" 02-2015-SERVIRIGPGSC, 'Régimen disciplinario y procedim¡ento
sanc¡onador de Ia Ley N" 30057, Ley de¡ Servic¡o Civil', establece en su numeral 4.1., lo
s¡guiente: "La presente d¡ect¡va desaffolla Jas regras procedirnenta¡es y sustarryas del
régimen d¡sc¡plinaia y pracedim¡enla sancionador y es apl¡cab¡e a fodos los seryidorcs y ex
servrdores de los reglmenes regulados bajo /os Decletos ¿egrslativas 276,728, 1057 y Ley No
3AA57, con ¡as exclusrbnes astaó/ec/das en el a¡liculo gO del Reglamento";

Que, el Anexo F de ¡a Directiva No 02-2015-SERVlRlcPc§C,'Régjmen d¡sciplinarlo y
proced¡mienio sancionador de Ia Ley No 30057, Ley del Seryicio Ciyil', aprobado por,a
Resolución de Presidencia Ejecutiva No 101-20'1s-SERVIR-PE, mod¡fcada por la Resolución
de Pres¡dencia Ejecut¡vá No 092-2016-SER\,'IR-PE de lecha 21 de jun¡o de 2016, establece Ia
estructura del acto de sanción discipl¡naria, señálando que deberá consignarse entre otros: 'J)

Los antecedeñtes y dccumentos que d¡eron lugar al in¡c¡o del proced¡miento, 2) La lalta
i¡curida,3) La sanción ¡mpuesk,4) Lss recursos admiriskalivos {réconsideÍaclón o apelación)
que puedan inle¡ponerse co¡tra ei acto de sanc¡ón, 5) El P¡az. para lmpugnar,6) La autoridad
ante quien se presenta el recurso admin¡strativo y 7) Lá autoridad encárgada de resolve. ei
recurso de recons¡derac¡ón o apelación que se pudiera presentar;

Que, con.especto a los ANTECEDENTES. debemos señalar que mediante el Memorándum No
454-2016-SGMA-GSCGFJMDB, de fecha 14 de septiembre de 2016, se comunicó a Ia Sra.
Rosa Fernández Zevallos, que por neces¡dad de ser,/icio a paatir del día 15 de septiembre de
2016, su ho.ario de labor seria de 0§:00 a 14:06 ho.as. §in embargo, del cargo de¡ mencionádo
¡¡emorándum, se observa que la Sra. Rosa Fernández Zevallos, se nsgó a recepcionar;

Que, mediante el Memorándum Ns 456-2016-§GMA-GSCGtuMDB, de iecha 14 de septiemb¡e,
el §ubgereñte de [,{edio Ambiente, Walter Cá.deñas Delgada, comurica a la subgerencia de
Recursos Humanos que ¡a Sra. Rosa Femández Zevallos, se ¡egó a Écepcionar el
Memorándum No 454-2016-SGMA-€SCGAIMDB, de techa 14 de sepsembre de 2016, por
medio del cual se asignaba el horario de labor de 06:000 a 14:00 horas, y.emite el documento
original a fin de qre se tomen las medidas discipl¡narias coraespondientes;

Que, con fecha 14 de sept¡embre de 2016, el Coordinador de Barrido de Limpieza pública Zona
B, José Luis Ciávez Rivera, comunica al Subgerente de Medio Ambi3nle med¡ante el Inio.me
N" 002-2016-JLCHRIMDB/LP: "Que, con fecha 14 de Setieñbre del 2A16 en ¡a zona No 21 Fue
designada a la ser¡¡dara FOSA FEANANOEZ. Que, la trabajadoft menc¡onacja fue des¡enada
para trabajar en la zana No 21 as¡endo mi recaniáo Uon 1O.OO am, obseÍva que las"Ca es
P¡lcomayo, pastaza, Napo, Av. T;nga María Arbegoso Castro V¡ne¡na.. ias ejtas cal/es, se
e1cuentran muy sucias: la Serlidara í]encionada no cümplió .an su labor des¡gnada al
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Breña, 02 de ¡ayo de 2017.

local¡zarlo por la altura del Parque AXAPAMPA mencia,lo que fra conoc-o la zona de BARRIDO

pesar de áale las recomendaciones de¡ caso que cumpla col? srs /a¡ores desigr?adas. Hora

1.oQ pm, las Calles Pilcomayo, Pastaza, Napo, Av. Tingo Maria O$egoso. Castro Vine¡,r-a.

Ioda esfas calles están sscla§ 9n abandonando su púes¡o de tnbajo' a pe§ar de Jas

Recomendaciones,,.[sic] Que, el coordinado. pone en conocirn¡ento de lo manifestado a fin de

que previa caliñcacién di las conduclas realizádas por la kabajadora en ñención, se lomen las

previsiones del cáso y se ap¡¡quen las med¡das disciplina.ias y/o sanc¡onator¡as que

co¡respondan por la falla ¡ncur¡ida;

Que, ¡.ediante ei Parte de fecha 29 de septiembre de 20'16, el Sr. Enrique A. Ramos López,

comunica sobre el ?¡ardona dg sa centrc de lnbaio"en el guál §eñala que: "A7:0A ingresa a 1a

base de serefiazgú la §ra. Rosa Fernández zevallos de limp¡eza. El¡a efectisa trabaia pero no

timpia las oficinai, ni barre las escaleras nl /as ofic¡nas de! zdo p¡so, en conclusión no hace su

trabajo como deáe §er. As¡m¡srna, sa¡e de la base d€ serenazgo sin perm¡so para luega volvef

a la % hara a la base. Eslo ha sucedido en varias ocasiones y en ras lardg§ se re¡,ra de s¡l

centro de labot a las 2pm cuafido su salida es a las 3pm como cafiunica el sr. Albe¡to chauca

de Supe.yisión de Limp¡eza."

Que, mediante e¡ lnfofire N" 79-2016-AJCH-SGMA-GSCG¡IMDB de fecha 29 de septiembre

de 2016, el sr. Alberto Julian chauca, súpefv¡sor de Banido de calles de tumg diumo informá

al subgerente de Med¡o Ambíente que '§e pone en conocim¡ento qf¡e la sra Rosa Fernández

Zevallós zona des¡gnada base de serenazgo {Afataya) ingresa 7:0A am efectuando su trabaia

pesimamente viendo que no óarre /as e§ca/eraq n¡ tas oficinas de! 1er y zdo p¡so. Asimismc ¡a

sra_ sa/e de la base s¡n perm¡so para luega volveÍ a la % hara a la base. sa comuaica que esto

ha sucedido en varia§ oc¿siores y en /as fardes se ret¡ra a las 2:00 pm cuando su horar¡o de

sa/rda es a la§ 3:00 prn /a Sra se acerca a mi persona y comenta la siguiente: Que porqué la

está s¡guiendo que §urerco un niño, cánsesg ya, hasta cuáDdo. Suero a§í paso a retirarm: d§

la basá después db ver que sale a las 113A am y rcgreso a las 12:§0 a la ba§e' Adiunta

repode de la base.'lsicl

nun¡c¡pat ?ara infarmat de ,-ste abandono de ftaáajo.'Isicl

Que, mediante el ¡nfome N" 40-2016-JLCHR-SGMA-GSCGAJMDB, de fecha 21 de octubre de

201á, el Coordinador Bar.edores zona B, José Luis Cháyez Rive.a, ¡niorma al Subgerente de

llledio Ambiente con relacióf: a la supervisiÓn de¡ sefvicio de barido de calles, señalando que:

"s¡endo 6:ao am 21 de actubrc 2a16 se te des¡gna a ¡a seNidoÍa Rosa Femandez a la zona 26

donde se te entrcgó 7 tglsás pará súrs F{/rciones de ban¡do al veit¡car ¡a zona 11:AA am la

zona Azcgna es¡aóa fodo suc¡a y Castro Virftyna le u¡,tá,?-ros a la rnenc¡onada señora dande

man¡festó que ya €stá timpio. Le d¡mos las recomendaciones del caso su fÚnc¡Ón es de barida

el cual fue Loníratada, prócedimos a ret¡rarnas can e, s{;pervisof Robe ¡fo B!}stamante §o/áro al
pasar nuevamente po; ¡a Av. De Orbegoso y Pastaza ver¡f¡camos lo mis¡no srcias /as ca¡les.. Le-
'iiformo que la seiidora Rosa Fernadez tiene esta costurnbre de na barrer zona§ de§ig¡tádas."

nfoame N" 79-2016-AJCH-§GMA-GSCGAATDB, de fecha 29 de octubre de

de Barrido de calles Turno D¡uano, Albterto Jul:an Chauca comunica al

io Ambiente sobte el incumplim¡ento de bartido de calles de ¡a Sra Rosa

i ,, i{AY ¡l I
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Fernández Zevallos, séñalando: "Qxe lá Sra. Ro§á. FeÍrárdel Seva¡los .ro esrá cuñipr,endo ao,
et baÍído de ialles e¡ esla ocast?l.l se ,e desbro. a la Zona "5" r4 §ra, Soro sa dedita á
pape,ear constantemenle esfa vez dejó de bater /as cailes Chanaya, yungar, Fulgenc¡o
Valdez. D¡cha tnbajadora labora hastá las spm y a las 12:OO pm se ret¡ra de la zona y no
regresá más a su zana para curnplk coÍ¡ zona la sra se {éintegra aÍ v¡verc mun¡c¡pal a las
4:25pm coma no. ¡legaba a su hsra da saáda se ,é ft vo que llamar pat te¡éfono y recién se
reintegro cuanda todos ya s€ ñablálr aefi.ado a sus casas.lsi§l

Que. mediante el lnlorme No 80-2016-AJCH-SGMA-GSCGAJMDB, de fecha.3o de ociub¡e de
2016, dl Superv¡sor de Bar do de aalies Turno D¡umo, A¡berto Julian Chauca, comunica al
Subgerente de Medio Amb¡ente sobre el inc¡.rmpl¡m¡snto de banido de calles de la Srá. Rosa
Fernández Zevallos, s€ñala¡do. que: .'(....) D¡cha trabajadon. no cumple su zona desde
P¡lcomayo a Zanilos, Pomabamba aolo lo papelea na haee el banida de Aguarica cdra. 1,

Chamaya, Fulgencio Valdez, Yungar Manda. En otras opodunidades me i)e visto obligado a

baner con d¡cha trabajadora y ni aun así le Wne empeño ya que por cümp¡ir can mi seryic¡o
tuve que ba$er coa dicha lrabajadoft y na moverüe de su lada ya solo se lim¡ta a m¡rar el reloj
para la hora de sa/da.'[Sicl

Que, mediante el :nfome N" 001-2017-PTM-SGMA-GSCG¡/MDB de fecha 12 de enero de
2017, el Sr. Pablo T¡pula Mul¡¡saca, control de personal, informa al Subgerente de Medio
Ambiente sobrc el Abandono de traba.io, deta¡lando que: "Que si§rdo ,as 7:A5 an
aproximadamente en presenc,a dg una de los dirigentes del Sind¡cato Sra- lourdes Quevedo
Navarro el 5r. Süpervlsor §r. Jul¡an Chauca asígnó a una zona - 4, por encantrarse con
desca¡,so medido el titu¡ar de la Zana Sra. Femando Ramos Muril¡o, eJ crral se fiegó a cumpl¡r
con su ¡abor la Sra. Rosa Fernandez zevallos, ¡nclus¡ve te deva¡vió /as bolsas haciendo
abandono de trabajo se rctira delvivero sin penniso, asi mismo camo encargada del contro! dé'
asrsle¡rcra del persarra! he sido test/go en varias apodunidades se niega a aceptar las ordenei
o i¡rd¡cciones de los supervisores tiefie un pésimo camryftámiento en el trabajo, na cutnple
con süs /aóores e¡, las zonas donde se ¡e indica, sefía convgniente que tome /as acclor?es /os
jefes super¡ares, para los demás trabaladores. 'IS¡c]

Que, con techa 12 de ene¡o de 2A17, mediante e¡ lnforme N" 005-2017-AJCH-SGMA-
GSCGAJI\4DB, el Supervisor de Barrido de calles Turno Diurno. Alberto Julian Chauca. informa
al Subgerenle de Medio Ambiente sobre el abardono de trabajo, señalando que: 'sierldo las
7:05 am Ia traba¡adara Rosa Fémández ZevalIos se le as¡gnó la zona 4 en reemp¡aza del Sr.
Fernando Ramos Murilla por eftaontrarse cor destar?so rredJbo par 5 días a d¡cha trabajadara
se le asigr]o la nisma za,¡a el día ayer 11-0r-2017 y s¡€nda tas 9:45 afi no habla ba{rido nada
y no estaba en zona que se le ub¡có y se tübo qu? aumentar atra apoyo para que 3e term¡na la
zona. Hoy día sa le as,gna la rn¡sma zona y no quiere ir porque aduce que es grande y ella
quiere otra zona paÍa trabajar devolviendo ras ¡olsás que se le €ntrega a todo el pe{sa¡}al de
ban¡do. Amenazando que se va quejar al Sr. Alcalde y otras persoras de ¡a Munic¡palidad.
Dejanda ea co,ls¡ancia que en reiterada veces hace lo nismo haciendo abandono de trabaja y
desavedec¡endo la labor que se ie ha as/gnado. '[S¡c]

Que, con fechá 12 de ene¡o de ?.Q17, mediánte el ¡nforme No §-2017-AJCH-SG|\¡A-
GSCGA,/|\408, el Supervisor de Barr¡do de cal¡es Tlrno Diurno, Alberto Julian Chauca, informa
al Subgerente de lvedio Ambiente sobre el Servicio de bar¡ido de Zona 4, señalando que:
'Siendo /as I am. La zona 4 ae encontraba sin servicio de ban¡do ya que la Sra. Rosa
Fernand€z Ze\/allos h¡za abandona ds trabaja me vi en la necesidad de barrer d¡cLa ?.ona con
el Sr- Paulo M¡ramira Gutienez para cumplir el servicio que coÍesponde a la zona de Chacra
colorada baÍiendo ras sgfes cal¡es Arica Cdra 12, Napo Cdra 5 - 6, Venezuela Cdra 14,
Recuay Cdra. 9, Av. Venezuela cdras 13- 1+1116 Fulgenc¡o Valdez Cdra. 2 - 3 - Pastaza
Cdra 2 - 3, Carhuazcdns 11-12-13, §ücc¡)ecd,?s 2,3,4,5 cornpletando e¡ serv¡cia de ¡a zona
4.'lSicl
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Que, med¡ante el Memorándum N' 039-2017-SGMA-GSCG¡üMDB de lecha 17 de enero de

2017, el Subgerente de Medio Amb¡eñie, Walter E. Cárdenas Delgado, inlórma a Ia

Subgerenc¡a dé Recursos Humanos sobre ialtas discipl¡narias, manifestando que.'la seNidora
ROSA FERNANDEZ ZEVALLOS ha incusido en falta d¡sc¡p¡ínaria tipif¡cada en el ¡nc¡so d), n)'
y o) det Attícuto 68o de! Reglamento lnterno de Trabaio del Persanal obfn.7u? lrestl
sevicios en la Municipa!¡dad Distitat de Breña bajo el Rég¡men Laboral de la Actividad Privada
vigente (...)" Hace relerencia al lnforme N" 005-20'17-AJCH-SGMA-§SCG§MDB de iecha 12

de enero de 2a17, por medio del cual Ia serv¡dora en mención se niega a obedecet las

ind¡caciones de su superior, y al lnfoÍme No 001-2Ü17-PIM-SGMA-GSCG¡JMDB de fecha 12

de enero, por medio del cuál también se comul¡ca de Ia resistencia a las ordenes de su

superior y al abando¡o de trabajo de la servidora civil. Adicionalmente manifie§ta: "Quq §iendo

apiroximádanente las 09:30 hoás del día 12 de Enera, la sev¡dora en mencíÓn irrumpiÓ en mi
oficina, en donde ñe sncantraba despachando can e! Gerente del área, Sr' Sergio Medina

Valencia, dir¡giéndose a é! ¡nd¡cándote el s¿rscnfo que estábamos acupados y me manifestÓ en-

tano desaf¡anta "esry hab¡ando con el SL Medina', le it¡s,stí en que espenra ¡gnorando ml

indicación habiendo fenrdo ei §r- Medina que dec¡r¡e que yo en su supeiór ¡nñed¡ato y que

obedgcieft m¡ ¡rld¡cación; dicha conducta tue presenc¡ada por los servtUores a mi cargo' Sra.

Reg¡na Piscoya Pa{edes, empleada nombrada y Sra. Violeta Reyes Candori, obr€n estable- La

coiducta de ia servidara ROSA F€R,1,AN, EZ ZEVALLOS conternpla tadas las farlas defálladas

en el párrufo anter¡or y además, no está cumptiendo con sus abligacionss es¡ablecidas e¡, e,

añicuio 56" del mencionada Reglam€§to como ¡a de 'Guatdat respeto a sus superiores,

compañeros de tnbaja y púbtica en g€neral can los que tuviera que a¡tarnar par las atnc'bl]g§
que desempeña, por cansiguiente, les €-stá prohib¡do cualquier forma de tnto que impl¡qu.e una

ialta de re'speto o acfos de naturaleza análaga o s¡milar, que pueda¡1 peiud¡car la buena

imagen de ta ¡nstituc¡ón' (inciso l); 'rc§pelar los niveles ie{árqu¡cas sn fodas sus labores y
gest ones así como acatar ¡as ¡nstrucciones de seguridad' {inciso g). "

.i.

Que, en atención a ¡o anierior medianie el lnforme No 097-2017-SGRH-GAFIMDB de fecha ?4

de enero de 2017, la Subg erencia de Recuasos Humanos remite a ia Secretaría Técnica el

emorándum N" 039-2817 -SGMA-GSCGA/MDB de lecha 17 de erero de 2017 y demás

cumentos en é¡ ñercionados en un total de trece (13) fol¡os, para que se eválúe y determine

conesponde o r:o Ia apertura de proceso administaat¡vo disciplinar¡s conira la Sra. Rosa

e.nández zevallos. ls¡c1

Que, en e¡ lnfome Técnico N'010- 2017-STOIPAD-MDB, de fecha 07 de marzo de 2017, Ia

Secretaría Técnica de los Órganos lnstructores del Procedimiento Adm¡nisttalivo Disciplinario,

en cumplimiento de sus funcian es e$¡le el lnforme de precalificac¡ón y concluye que se debe

iniciar Proceditriento Admin¡straiivo Disciplinario, a la servidora civ¡i: Rosa Fernándéz

Que, sobre el debemos señalar que,

a través de N'001-2017SGMA-
GSCGA,/MD3, de fecha 16 de marzo de 2017, en e.iercicio de su facultad de Órgano instructür,

se dispuso en el ArtíctJlo Priméro.- INICIAR PROC ED IMIENTO AOMIN}§TRATIVO

DISCIPL'NARIO servidora clvil, Rosa Fernández Zevallos, empleada obrera sujeta a¡

Rés imen Laboral de la actividad pr¡vada, baio el Decreto Legislativo No 723, asignada a la
Subgerencia de Medio Ambienteal haberse configu.ado pres untamente Ia laita de caráater

discip linario prevista como tal en el inciso b), d), g)' n), y o) del Arlícu¡o 68' del Reglamento

lnterno de iaabaie del persoñal Obre.o que presta servicios sn la Municipalidad Disiritai de

Breña bajo el Ré9 imen Laborál de la Actividad P vada; acciona r que además califica como

lalla s ún ei litera la) del Artículo 25" del Texto Único Ordenado del Decrelo Legis¡ativo No

ndo que de configu.ase la talta disciplinaria, le correspondería la sanciÓn de

',: 

{ §§Y t¡l]

Zeva¡¡os, empleada obrera suieta a¡ Régimen Labo€l de ¡a aclividad privada, bajo el Dec'eto

Legis¡at:vo No 728, asignada a la §ubgerencia de Medio Ambiente;

¡nicio de¡ Procedimiento Admin¡strativo DisciPlinario,
la Relolución de Subserenc¡a de Medio A¡'ibiente

üarcal¡

ARI§ GENERAL

goce de re¡tunsraciones Por el periodo de tres {03} días'
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. .r' Breña, 02 de lvlayo de 2017.

sobre anci
debernos señalar que se hr. observado el sumplimienfo del Principio del

Debido Procedimienlo, de acuerdo a l0 d¡spuesto en el Decreto Supremo N'006-2017-JUS.
que apruebá .e¡. Texto único Orde¡a ds de la Ley N" 27444, Ley de Procedimientos
Admin¡strat¡vo General. de acuerdo a¡ olal el adminisl¡ado ha gozado de iodos ¡os derecl¡os v
gadntias ¡nherentes al deb¡do prcce dimiento ádmin¡st¡at¡yo, que e al derecflo a
exponer s§s afgumentos, a ofrecer y sión motivada y
iu¡dada en dere cho;

Que, durante el desanollo del prcsente procedimiento disciplinario, se ha garantieado el
respeto al debido procedimie¡to admi¡¡s¡ativo, regulado en el Numeral .l.Z de¡ Ártículo lV de'
Tíiu¡o. P.eliminár de la Ley Na 27444, prir:cipio segrin. el cuál los adrn¡ñis¡ados.gozan de los
derechos y Earantías ¡nhereñtes ai misrno, que comprende de modo enu¡ciát;vo más no
limitativo, los derechos. a ser ngtif¡cadosi a.acceder al expediente; a refutar los cargos
imputados; a, exponer argur¡entos y a pres.nial álegatos complemenlarios; a ofiecer I a
produc¡r pruebas; a solicitar e¡ uso de ta palabra, cuañdo conesponda; obtBner una deciiión
molivada y fundada en derecho, emitida par autoaidád competentá, y en un plazo razsnáblei y
a impugnar las dec¡s¡ones que los afectenl

Que, en esa línea, el Artículo 246 el Decrelo supremo N" 006-2017-JUS, que apÍueba el Texlo
unico orde¡ado de la Ley N" 27444, Ley de irocedimientos Administrativo Gene.al, señaaa
que no se pueden imponer sanciones sin que se haya tramitado el proced¡miento respectivo,
respetando ias garantias del debido procedimiento. Los procedimientos que regulen el ejercicio
de la potestad sanc¡onadora deben establecer la debida separación entie la fáse instruttora y
Ia sancionadora, Bncomendándolas a autoridades distintas:

Que, los ñ €l osaR
ndez servid su idad

oe¡ Le la e Med te
debemos señalar que en ei Memoráñdum N. 039-20 '17-SGMA-GSCG¡IMDB de fecha 17 de

Que, asimismo, medianae e, Memorándum No 039-2012-SGMA-GSCCAIMTB de fecha 17 de
enero de 20'i7. ¡a Subgerenciá de Medio Ambiente señala que: ?.- §u it conducta {del día 12
de Enero) fue tamb¡én presenciada por el encargado de cantraj de Aslslercla, pa5lo típula
Mull¡saca, quien mediante ¡nfotme NOQ A 1 -2A1 7-PTM-SG MA-C SCG NMDB comu n ¡ca que la
Sra. ROSA FERNANOEZ ZEVALLAS se negó a cumplir con la labar as¡gnada por el supertisor
Albeño Julian Chauca habiendo inclus/ye déyuelfo las óolsas ¡eÍ¡ftirdose de¡ v¡vera s¡npermiso. Tamb¡én ¡nlorma que ha s¡do test¡go en var¡as opartun¡dades gue se n¡ega a acatarlas órde,?es o ind¡caciúfies de los s¡rperybores, que t¡ene un pésimo campoftarn¡ento ene I
trabajo y que no cu¡¡ple con sus labores en las zonas qüe se ¡e ind¡ca. 3.- Que, el ¡ncisa d) del
adicula 680 del Reglamento lntemo de Trabaja d€l Personal abrero que presta Sery¡cios ef7 ia

Rég¡men Laboral de ta Act¡vidad pr¡vada v¡gente,

m

enero de 2017, la Subgerancia de Medio Ambiente; informa a ia subgerercia de Recu¡sos
Huma¡os sobre las faltas discslinarias en las que habría incunido lá servidora civii Rosa
Fernández Zevallos, y detalla los s¡guientes documentos: "1.- ¡nforme No oos-za1z-AJcH-
SGMA-GSCG,4MDB, del supe'¡sor de Ba,rida de banida de calles tumo d¡urno_ en el aue
¡nforma que el dÍa 12 de Enero det 2017, se /e ás/gr,d a la seN¡dara ROSA FERNANóEZ
Z.EVALLOS la zona 4, en reemplazo del Sr. Femand; Ramos Muillo quien se encontraba con
descanso méd¡co, praced¡endo dieha sevidora a g¿/eJb¡se aduciendo que ¡a zaná ss grande,
que ¡e den otn zo.na pañ trabajar devolv¡endo /as bolsas negras que sá entrega diariañente a¡
persanal para el desaso¡lo de sus /aóores re¡ irándose det viiero a.menazando-con ¡r a quejarse
al Alcalde y otras funcionar¡os. También informa que, er día 11 de Enero del 2017. al habdrsete
as¡qnado lambién la zona 34, no cumprió con su barr¡da ro que verir¡có d¡cho supe,isar at
haberse canstituido a las 09:4s de ¡a mañana a la zoña la cúat seguia suc¡a adernás de no
haberla encantrado, hab¡endo tenido que asignar a otra pe$ana pára que limp¡e la zona en
fiención:

I

rEr0Er oRtGtNil

{r { §§Y t§1i

Mun¡c¡palidad Distr¡la¡ de Breña bajo et

SECR§IARIO GEÑ€ RAI]:
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establece que canst¡tuye falfa ¡aboral ''a para!¡zac¡Ó{} intempestiva de ¡abares' vsif¡cada con

las iorma§áades esla&iec¡das en la Ley"; en e! inciso n) establece que const¡tuye fatta labaraf
.el incumptim¡enta y/o resis¡enc/a a cumpl¡r las órdenes dr:spuestas por e ! iefe en telacién a su
trabajo, y el ¡nc¡so o) estab¡ece camo fa¡ta 'Que el tfabaiador dac¡diera unl¡atefilmente feal¡zar
cualquiet desp¡azam¡enta s¡n la autorizaciÓn respectiva."

Que, también en el Memorándum N" 039-2017-SGMA-GSCGA,/MDB de fecha '17 de enero de

201i, la Subgerencia de Medio Amb¡enle detalla que: "4.- Que, §¡endo aproximadamenté las
ag3ó horas ¿el día 12 de Enem, la seryidora en fienciÓn itrumpiÓ en ¡ni aficina, en- daade me

eacantraba despacianda con el Ger€,te del área, Sr. Sergio MeditTa Valencia, dírigiéndose a

ét indicánrlale á/ suscr¡o que estábatftos ocupadas y me fianifestó en tono desafiante .estoy

hablanda can e! sr. Medina,, le ins¡sti en que esperara ¡gnorando mi ind¡caciÓn lrab¡enda tenido

el Sr. Msd¡na que decirle quu yo-iÁ ti trp"irio, ¡nm"ed¡ato y que obedeciañ mi ¡ndicaciÓn

dicha conducta'fue presenciada' por los servdores a mi cargó, §ra. Regina Pistoya Parcd€s,

empleada nofibrada y sra. v¡oleta Reyes Condari. obrefa estable- La con.ltrcta de la seNidora

RoSA FERNAIVOEZ ZE¿ALLOS contenpta fodas ,ás fal{as detaltada§ en e! pá$afa anteior y
además, no está cu$pt¡efido con §¿rs obl¡gaciores esla¡lecdas en el adicub 560 del
mencionado Reglamentá eoma ta de 'Guardar respeto a sus soperrbrcs, compañefis de trabaio
y públ¡co en geneal con los que tuvieft que alt"mar par las firnc;bnes que-dese.mpeña, .por-cónsiguiente,-les 

está prohib¡do cualqü¡er farma de trato que impl¡que una fafta de respeto o

acto{de naturaleza análoga o sirnilar, que puedan periudicar la buena ¡magen de la institución'

{¡nciso a; 
,respetar los a¡vetes jerÉtrqulcos en fodas sus laáores y ge§fibnes asi como acrtar las

/rsfrucc,bres de seguidad' {¡¡1ciso g). '

Que, finalmente, la §ubgerenciá de Nled¡o Ambiente, menciona er el Memorándu§ N' 039-

2017-SGMA-GSCG,aJMDB de lecha 17 de ensro de 20'17, que: "Asim,§¡no, la seq¡dora en

menc¡ón ha prese¡rfado corsaartes actitudes que denatan su ¡nel¡c¡enc¡a en eltrabaio,lal como

lo ¡nformaran en su opoftun¡dad los superv¡sores de banido mediante los infames s€faJ,bfifes y
que se adjunfan en iotocopia: - lnfome Na AO2-2016-JLCHAR-MDB/LP de¡ 14 d€ Set 2016,

iuscrfto pór et Coordinado; de persona! del se.,ic¡a de banido zona B. - lnfar¡ne No 79-2016-
,4JCH-S§MA-CSC GNMDB de¡ 29 de Set 2a16, suscrito por el Supe,bor Barido de Calles

turno diurno. - tnforme tf a?8-2a16-JLCHAR-SGMA-G§CGNMDB del 07 de oct 2016, suscffo
por el coardinador de persona! del seyieio de barf¡do zona B- - tnforme No a4a-2a16-JLCHAR'
Se¿¿¿-e SCe¿¡lt¿O B áel 21 de Oct 2016, suscrlo pot e, Caordinador de persanal de¡ seNic¡a

de barrido zona B. - tnforme No 77'2A1A-AJC§-SGMA-GSCGNMDB del 29 de Oct 20t§'
stscr.ifg por e/ Srpe¡v¡sor §arrrdo de Cal¡es tumo- - ln{ofine 

^Jo 

80-AJC}í-SGMA-GSCGA'4I/DE

de¡ go d; Ad 2A16, s¿rscnto por e¡ Sup sNisot Ban¡da dé Calles turno diurno;

Que, scbre l3s descarqo§ de la seryídora civ¡1, es preciso señalar que, en ei Aatículo 1110 del

oec¡etoSup@baelRegIamentoGengfaldelaLeyNo30057'
Ley dei Sérvicio Civil, eslablece lo siguiente: 'Puede formular s.a..d-escar¡to por escita 

.y
prásentarto a¡ óryano instructor dentro del ptazo de cinca (05) dias ¡áb,les, el que se 

'omputa?esOá e¡ dia íiguiente de la comun¡cac¡ón que detem¡a e¡ inic¡a del pracedim,ento

áaÁn§trativo aisíip$nario. Qarresponde, a §ólicitud del sev¡dar, ¡a prÓffiga d4¡ prazo' { "}"

Que, el día l7 de marzo de 2017 se notiflcÓ a ¡a §ra. Rosa Fefnández Zevallos, la 
-Resolución

de subge:.encia de Medio Am§ienle N" 001-2017-SGMA-GSCGA/MDB de fecha 16 de f¡arzo

de 20i7, nediante el cual se da inicio al Procediñiento Adrniniskativo Dise¡plinario que nos

ocupa,otorgándoleelplazode0Sdfashábilesaf]flquefolmulesusdescargos'contadosá
part¡r del dia siguiente de ta mencionada ¡esolueiÓn.

"AÑO 
'EL 

BUEN SERVICIO AL C¡U§ADANO"

t presentó su descaÍgo con iecha 23 de mar¿o de 2017, a la presuota falta
le in]puta en la Resoluc ión de Subgere¡cia de Medio Ambiente N' 001-

DB de lecha 16 de marzo de 2017, denlro del plazo estab;ecido por ley,

nto Simple N" 0002878-2017, en el cual, señala que: 'Qué a méita de lo

207 ¡eka a), concardante con el Ad.2A8 de la Ley 27444, iflterpangodispuesta en el
ü { ¡l§Y :ti¡

GSNERÁ!
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8de17



§c;
o"Bréña I . t.. REsoLuctoN.§E susGERENctA Br ResuRsss HüMANss f¡. 011-2012-sGRH_GAF/MDB

,., . . Breña.02 de Mayo.de ?017.

Rec¿nso ire Reioisíderac!ón cafitra lo Resuelto en la Resalución ife s¡b Gerencra de Media
Anb¡eñté Nr..001-2017-ssMA-GsccA,?1¿§9, de feeha 16 dé rnazo 2017. med¡ante el caal se
Reso¡v¡ó ¡nic¡ar Praced¡m¡ento Administrat¡vo D¡sc¡prinaio, par supuestament, nÁgia
c^?EMr!D_? ,ALl! DE cARÁcrER eouwtsraatia, pÁÉvlb¡es Éñ-ióé r,vcs á1, ój,
9), Nl DEL D.LEG. 728, ¿os ñechos que se hace mención en ta tmpugnada, XO Sg¡"¡íSiá
A LA VERDAD., por ro que impusno iá arudida. Ei'ros cons¡derandb""a" tu ,luái". 

"i ¡n¿i*
gue e/ §. JOSE LUIS CHAVEZ RIVERA, tta verilicado ln S¡tu. que /as cal/es que se me han
astgnado p?ra la l¡mpieza, es¡ár7 sucras, que no cumplo can mi trabajo, que me ietiro s/r, causaalguna. Cabe precisar que el alud¡do Supe/v/Soi V/EñE CONSIA NTEMENTE
HOSTILIZANDOME, YA QUE CUANDO SE D/,R/GE A MI LO HACE DE MANERÁ
DESPECC.TIVA. COru /NSUIIOS, COMO PARASITO, ZANGANA, NO NESiiiI UIcauacóN DÉ TRA1AJAD?m, v uu¡en, ¡opo' ntiro¡,lD E .A LA. ANT]?ATTA
9f4\U_§4 QUE ME IrE ¡s EsI€ SUpsRyrsOR Es ta pa¡abra de esre Sr. ya que na hávFo¡os, o ACTAS LEuANTAoAS euE conñosong s¿, D/cHo. ¿¡ suscni¡i Ls-uruá
SIMPLE ABRERA MUNICIPAL, QUE CUMPLE COA/ SUS SERVICIO. SE ¿rcC qUC 

'E iíEáO A
f[mar, no ex¡ste documenta alguno can tesl/gos gue refrenden ,"u" 

"*¿.,,o1p, 
, n ái""- ú

Resue/lo e, la lmpugnada adorece de v¡cios que ta Nutifican. por ro expuesto: sirvase §r. óab
Gerente de Med¡a Amb¡ente, tener por rmpugnada ra arud¡da Resorución, cons¡aeranáoiii
tamb¡én como D€SCARGo.'

¡

Que, con lo anterior Ia servidora civil efectúa su descargo a las presuntas fa¡tas discipl¡nariasque se le imputa, además Interpone el Recurso de Reconsideración contra Ia Resolución de
subgerencia de Medio Ambiente No 0a1-2017-sGlvrA-GScGAIMDB, de fecha .rs de mar¿o de
2017. AI respecto mediante ¡a carta No 001-2017-sct\ilA-GScGA/MDB, de lecha 10 de abril de
?417, 3e le. comunicó 

-la_ 
improcedencia del recu¡so de reconsideració, toO, u"i q*, Já

acuerdo a, Artículo 1070 der Regramento Generar de ¡a Ley No 30057, Ley dei servicio bi;¡, É
Resolución de inic¡o der ProcÉdim¡ento Adm¡nistrat¡vo Discibrinario no es impugnab,e.

Que, conc¡uyendo ra Fase rflstruct¡va, con fecha 1g de abríi de ?o1z-,la subgeÍencia de Medio
l[Pjin]?.?n su calidad de órgano tnstructor proced¡ó a emitir el tnforme N;001_20.t7_SGMA_
OIPAD/MDB, determ¡nando ra existencia de És infracciones cometidas por ra serviooia iivirRo§A FERNÁNDEZ zEvALLos, serv¡dora oorera iuietá áinJJ¡*"n Laborar de !a actividadprivada, bajo er Decreto Legisrativo No 728, asignada á ta subgeiencia de ¡iledio Ambiente de
ra Munrcrpatidad Dishital de Breña y propon¡endo la sanción a imponerse;

9!:l-"llg que respecta aLl!9.ry9811 cabe mencionar que, con fecha ZO de Abrit de 20r7,
mediante ¡a carta N" 024'2017-os-pADlMsB, se nor¡flcó a Ia se.vidora civir, Rosa rerneñdez
zevallos, ei lnforme No 001-2017-sGMA-olpADlMDB, de fecha 18 de abril de ?017, em¡tido
po{ la subgerencia de Medio Amble¡te, en su cat¡dad de órgano l¡sl'uctor, en !n total de trece
(13) lolios, a electos de,que en 6aso de considerarro nece"r-rio. presente por escriio su soric¡aud
de inrorme ora¡ ante er órgano sancionador, en er prazo de tres io3) dias iá¡¡tes de notificado.

Que,Íediante Docurnento s¡mpfe Na 0003935-2017, de ieeha 24 de abrir de 2017, Ia servidorac¡v, Hosa ¡ ernandez zevalos, soricíta por escriio que se re p¡ograme i3cha y hora para emitir
::l1fgT"_9tt ante et órgano sancionador. Cuesiión que iue áteno;da mediante li Ca*a N"025-2017-os-PAD/rvrDB, notircada er 25 de abr:r de 20i7, en ra que se comunica que ra fechaprogramada para el lnlorme Oral es el día viemes Zg de.abril de 2;,l7 a horas 0g:30'a.m.:

Que, con fecha 28 de abil de 2017, a ho¡as 08:30 a.m., ante la subgerenle de RecursosHumanos en su caridad de órgano sanc¡onador, ta servioóá 
"¡u¡t, 

xor" Fernández zevalos.
flnoro_ su rnroTme orar en compañía de su abogada Groria r!,riranda Gonzares cohen en er cuaima.ifestó que: "Me están d¡cierldo que yo aiandono trabajo, yo no iiiiioil tiutl".-,iár¡fuera' las ca¡res estarian suc¡as. sobre ei horario no es c¡erto, yá no abandono cumpio con mtihoraio.

t i §AY Í0:¡
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Es pr¡mera vez que me hacen esto, yo soy una persona muy educada. Ss agarrÓ el Sr'

Cákenas por el iorar¡o, yo s¡empre veiia to para lás 7, yo ne iambiaba cotrie1do y a ní me-

daba impotenc¡a gue ofras persoras venían 7, 7 y 15, a rni ñe tntabat] co, ¡rs¿.,Lo§ para ml no

es b córrecto, yo he sida criada con respeto, per7 alguna vez pasaba. Por eismplo para el dla

de la muier no me av¡saron que el sf. Alcatde había dado que trabaietnos t asta el mediodfa,

p"* , *í n, me avisaron, a m¡ tne diieran vas a sacar tachas, yo lui y t* diie: Sr.-Ya cA,ses.e,
'yo 

siempre sáco ,aclros, erforcas deme guantes, implementos. Yo le decla, y sí le .co'lestaba
pero no de buena manee- Yo para m¡, hágo un trabaio o nada, es hacer.todo a n-ada' pe.ra m'|s.
'compañeras 

no lo hacen asi, ellas no hacían el tfibaio campleto, y me daban rflás t¡abaia a mí
Y el Sr. Cárdenas.

Yo haga bien o haga mal ni trabaio, pa¡a e/ros está ñal mi tnbaio. Eran tas 12, y yo psdí

bolsasl Conro yo s oy vatantera, yo io sátia, me fu¡ a a¡morzar y m¡ campañea ne d¡jo qu€ trate

de barrer y ti peai Oolsas a una €ñpleada es¡aÓ/e. E, Sr. Chávez '§c acercó a traeffie ¡as

bolsas a lás 2:Óa pm, y cuando vino me d¡io que sl tenía bolsas y que por qÜé le ped¡a. Ese dla

me d¡jo qae trcbajadon hasfa las 3:00 pm, y me quedé hasta acabar toda esaa zo,á' yo f?asfa

me veñgo feriados, W trabaio. Ufia s1la vez he ven¡do sin autorizac¡Ón.

Ahí hay un nontón de Mernaránduñ, el Sr. Cárdenas me tiene una renc¡l¡a, por esa yo le pedí al
Sr. Mádina que me ponga en la zana de ¡a ptaza de arfias- Ya can el Sr Cá¡de''as no puedo

dialogar, pai nás qúe li he pedído d¡scu¡pas, sola hablo con e, Sr. Medina' caando .le digo alg.o

ne iice que haga io qu¡ere, con humi!¡aciÓ§. euando llego siemprc rne dice: ya l,egÓ la que más

chanbeai,, a la que te'regalan la ptata, la qüe má§ praduce. Salo dialogo co1 e¡ Sr. Med¡na, é! es

d¡stinto, y yo le he dicio at St. Med¡na que s¡ me está rccomendando, ya no ¡o voy a hacer

quedai nai, pero aunque yo haga bieñ o ñal m¡ trabaio, para é¡ s¡empre va a estar fial. Pera el.

ir. Cárdenai me dice quá esa io es mi zona, pe'o si me pone en la zona con atras no se ve fii
producc¡ón.

S¡nceramente, yo le agndezco, que muchas veces ,},e ha acanseiado, pero a mi da vergúenza

estar acá, peio'yo cutiplo con mi traba;o, puedo ser caprichosa' pero ya cumpla con mi tñbaia'

A mí me molesia que cuando me manden a una zana, estén detrás de mí aamo chiquita'

La Subgerefite de Rgcrrso§ Humanos, explica tas lunciones de¡. supevisot, qoe es estar ¿l
tanto iel cumplifi¡ento de los trabaiadares a sü cár§ro, poque se debe a€eguftr del

cump6m6nto del buen tnbajo. Tíene toda la facültad de esaar á¿rás del lrabajador para que

cunpla la labor asignada. Támbién manifiesta que en vatias opaiunidades ¡a §se ña acsrcado

a la subgerencia di recursos hu¡nanos s¡n autoizaeión del supe,isor y del iefs inmediato.

Afite ella ta sfa. Fer¡\ández alega que: fue salo una vez, que le exp!¡qué que me gsfaba tntaftdo

mal- Yo reconozco qa| ese día yo vine, yo ¡narqué y ao tnbaié y estaba cofiscient€ qae én una

lalta y me disculpé ion e! Sr. Walter, y ne dío qüe por favor que ne controle- Ahora d€¡ trabaia

soy óansciente que a ml me dan uná zaaa y ¡a tem¡na a recs§ s¡i? refriger¡o, pero ctsando me

mándan desde zarr¡tos hasta Tingo'María, ya preñero hac€da de larga hasta que tem¡ns tada

el tabaio porque después me va-a dar floiera. Prefiera hacetta de largo y cuando teffi¡ne' 1 y

media recién torna mi rcfrigetio-

Le exp¡¡ca que se está ¡ncu¡np¡ieado en el horaría, pares s9 dsre resp etaf el boraria de labares y
ef horario dé refrigerio, de eninda y de salida, pues ello también conf¡gurarta u,a fa¡ta.

'A pstic¡ón de la seNidora se su§fl¿uye e¡ pánata pat to siguieate: "No es verdad que en

re,¡teradas opoiunidades haya hecho abandona de seyicio siempre cump¡o con 
'}'§ 

/a'ores' "

Breña, 02 de Mayo de 2017.

El Sr. Ja.rás va a admit¡r que me trata mal, hay compañeras qÚe también se callan. Yo cuando

7:A5 afi porque e¡ caÍa se malogrÓ, y.le pedí a¡ SL cárdenas que me deje

no sé. vele y !áQate que aún tienes tiempo parc marcaÍ, y yo v¡ que los

b¡e¡los y le d¡je que los casil¡ero§ es¡aba¡l able rta- y me d¡jo que no estaban

ab¡elas. Y efi marcaf y me ¡ba§ a culqar

'i

§_i §§r *J

al §r-,,Ramos que ver¡fícara parque era la Últ¡rna
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Breña, 02 de Mayo de 20.17.

sl se perdía, /as cosas. Cuando marqué eran las 7:1 1 am y me d¡jo que me fuera a mi casa, le
preg¿.,r¡tó al s¡. Juria ¿.te sir'/e? y me dga.ia, entixces vetá a ¿¿r óas;, y ne cant¡1..iero nuoo
ana obrera que marcó 7:ZO am." :

et?presente ¿ey,"

Que, al respecto, en e¡ lnforme Técnico No 4S0-A01S-SERVI R/GPG§C, de lecha 09 de junio de2015, la Autoridad Nac¡onat dei Sérvicio Civil - SERVIR , señala que: 'Cor respecao a lo arfesiad¡cado, corresponde señalar que los Dlf)C los disr islinaríos de los
IC

vale decírpor ,os disposlc¡b, es de! entomo nortnat¡va del Texta Unico Odenado del Decreto Leg¡s¡at¡vo
No 728, Ley de Product¡vidad y Ca mpetitiv i d ad Labo ra¡, aprobado por Decr€ta Supremo No 0A3-e7-TR (LPCL), en tanta que la supletoiedad en tnención ¡mplíca que para la no p{ev¡sto en e!bloque normativo const¡tuido por ta Ley de Product¡vídad y Campet¡t¡v¡dad LaboÍa¡ y susd¡spa s¡t ivos co m ple me nta ios, podrá n ap¿¡arse /as disposrbrb nes sobre el pAD establecidas enla Ley del SeN¡cio C¡v¡l y sus normas de desanollo, es decir en el Reglamefita General de lay del Sefr'ic¡o Civit, aprabado por Decreto Supremo No 04620l 4-PCM y en la Direct¡va N.2-2O15.SERVIR/GPGSC, aprobada por Resaluc¡ón de presidencia Ejscut¡va lqo 101-2015-§€EylR-P€. "

iii) EI Reporle de ta del día 29 de septiembre de 2016, señála que Iaservidoaa c¡vil, Rosa cu nae de nofu.ctonés a siana

Qu^e sobre q++es-¡c.ECügggs se liene que de ¡a revisión de los actuados, se observaque, Ios supervrsores de Barrido de Limpieza pública comunican ¡as faltas disciolina¡iai
cometidas por la servidora civil, Sra. Rosa Fárnández Zevaltou, .on to, iigrü,i;.1;1;;;;, ""

¡) lnlorme No 002-2016-JLCHR-MDB/LP, suscrlto por er coordirador de Barrido de Limp¡ezaPública Zona B, et día 14 de seoriemsre de A016, a horas i ó,OO ,pio*l*rO".ente, la servidoracivit, Rosa Fernández zevaflos ;bandonó su pue;o ¡; i;;bai;, 
"iün"oo, tazanazao.

¡¡) ¡nforme No 79-201§-AJ)H'9GMA-GSCGNMDB, suscrito por er superüssr de Barr:do deCalres turno d¡urno. de fecha 29 de septiembre oe Zorá, É-**io"rr';ii,;":;;il;;.:;1:y,1,*, il!i,
ocasiones se retira antes de final;zar su noüni?fsáEliil-

f,-

das aá antes de fina¡izar su. horario de trabajo.

ri & §§Y.l!.tl

0rs1Rtl*.
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Breña, 02 de Mayo de 2017.

iv) Inlorme N§ 028-2016-JLCHR-SGMA-GSCG¡IMDB, suscrito Por el Coordinador de barrido

de Limpieza Pública Zona B,.eldía 07 de octubre de 2014, aproximadam€nte a hora§ 2:05 pm,

la serv¡dora civil, Rosa Femández Zevallos abandoñó su §ue§to de trabaio, asignado a la Av'
Aguarico.

v) lnforme N" 040-2016-JLCH R-SGIVA-GSCGtulVlDB. suscrito por el Coordinador delanido.de
!ir.p!éza Públ¡ca Zona B, el dia 21 de octubre de 2016, la servidora civil' Rosa Fernández

Zev;llos, cumplió neqliqentemente con el desempeño de sus func¡ones asignadas a la Zona No

¿o.

vi) lnlorme N" 79-201§-AJCH-SGMA-GSCG¡JMDB, susc to pot el supervisor, de Banido. de

Cálles turno d¡umo, el día 29 de octubre de 2016, la servidora civil, Rosa Fernández Zevallos,

,,AÑO DEL BUEN SERVTCIO AL CIUDADANO"

no cumpl¡ó con el des de sus funciones ianadas a la Zona Ni 5

lió .on el d de sus tuncio nadá a ¡a Zona No 2

nfsrme No 001-2017-PTM-SGMA-SSCGA,/MDB, suscrito por e¡ Psrsonal encargado del

ro¡ de Persona¡, el dia 12 de e¡ero de 2017, ¡a servidota civil, Rosa Femá¡rdez Zevallos,
u uesto de taaba asignado a la zona No 4 y se negó a cump¡ir cori las tabores

vii) lnforme N" 80-AJCH-SGMA-GSCGAIMDB, suscr:to por el suPewi§ol de Banido de calles
tumo diurno, el dia 30 de octübre de 2016, la servidora civil, Rosa Femández Zevallos, !g

viii) ¡

Cont
aban

ix) lnforme No 005-2017-AJCH-SGMA-GSCGAJMDB, suscrito por el suPervisor de BanidÓ- de

Cálles turno diurno, el día .12 de ene¡o de 2017, la §ervidoIa civil, Rosa Femáñdez Zevallos,

aproximadamente a horas 0?:0§ se le asignÓ la Zona de bartido No 4, y aPtoximadamente a

horas 9:45, abar]doné su Duesto de trabaio asignado a Ia zona No 4.

x) lnfofme N" 6-2017-AJCH-§GMA-GSCGAIMDB, suscrito pof el §upefvisof de Bar.ido. de

ialles turno diurno, e: dia 12 de enero de 2017, Ia servidora c¡vil, Rosa Fer¡ández Zevalos,

aprox¡madamente a horas 9:00, abandonó §u pdesto de trabaio asignado a la zqna No 4

xi) Memorandum N" 039-20i 7-SGMA-G§CGAJMDB, suscrito por el Subgerente de medis

¡muie¡te, quieri aepoda que el día 12 de Enero de 2a17,la servidora,. Rosa.Fernández

Zevallos, irrumpió en su o¡ó¡na, en doade se e¡eonkaba desPachando con ei Gerente del área.

Sr. Sergio Meáina Valencia, con una conducla desafiante e inespetuosa, Ia rnisma que fue

fi"r"nciaau por los servidires Sra. Reg;na Pi§coya Paredes, €mpleada nomb'ada y Sra'

Vlot"t" R"y"i Condo¡i, obre:-a estable. Asim:smo, da cuenta del accionar de !a serv¡dora

detal¡ado en los antecedentes del preséñte informe.

Que, según e¡ artículo 68o del Reglamento lntefno de T.abaio del Personal obrero que presta

Serv¡cioi e¡ ta Municipa:idad D¡strital de B.eña baio el Régimen Laboral de la Act¡vldad PÍvada
vigenle, constituyen iartas labora¡es: {...) b) Negligsncia en el trabaio. l-.J gJ ¡V€garse é
timar e! carga'de recepcíén de cualquier comunicación escr/fa güe ¡e sea dirigida par ta

Áin¡n¡stracíón. {...) n} !ficümptimien'to y/o reststencla a cumplir las órderes- dl:spuesfas

por el ¡ele en relac¡étt a su trabaia. {...) o) Que el trabaiadq decidiera u¡rílateraln,¡ente

reatizar cualquier des?lazamienla sin la autoizaciÓn Íespecf,va,'

Que, de acuerdo a Ia Primera Disposición Compl ementaria Fi¡al de la Ley No 30057, Ley de,

Servicio Civil, el iñfo.'me Técnico No 450-2015-SERVIR/GPGSC, de fecha 09 de iunio de 2015,

y e¡ ¡nlorme técnico N" 1036-2015-SER VIR/GPGSC, de iecha 28 de octubte de 2015 de la

Autoridad Nac'onal del Servicio Civil - SERV,R' los procedim¡entos dissiptinarios dB tos
ar tas dis ca es del en de la dades a

isposlcrotes dei ento.no normat¡vo del Texto Unico Ordenade del Decreto

Ley de Productividad Y ComP etitividad Laboral. aprobado por Decreto
es decir, paaa lo no previsio en el blsque

é

ES
ompre -TR {LPCL), y suPleto.iamente,
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ii) El lnio rme No 79-2016-AJCH-SGMA-GSCGAJMDB. de teehá 29 de de 2016. Ia

normativo constitu¡do por la Ley de productividad y competitividad Laboral y sus dispositivos
complementarios, podrán apl¡carse las disposiciones sobre el procedim¡ento Adm¡nrskativo
D¡sciplinario, establecidas en la Ley del servicio civil y sus normas de desarrollo, es decir en el
Reglamento c_enerar de Ia Ley der servic¡o civir apróaJo pál ó".r"to supr"*o ñ; ó4ó-rói;-
Pclvi y en la Directiva No 02-2015-sERVlRlGpcsc, aprobada por Resoir:ción de presidencia
Ejecutivá N" 10,1-2015-SERV|R.pE; . 

.--'-- --

Que, sobre el Régimen Disciplinario aplicable de acuerdo a tos articulo Sgo, 59" y 61" dei
Reglámento ¡ntemo de Trabajo del pe.so¡ar ob¡Éro que p.esta servicios en ra n¡uníc¡par¡aaci
Disrdtal de Breña ba.io el Régimen Laboral de la Activiáad i:rivada, debemos corsioeru,- que: ¡l
Artículo 58.- La 

,Munic¡par¡dad es titurar de ra facunad disciprinaria dentro de tos limitei
estab¡ecidos por la legistación vigente. i¡) A¡llculo s9.- Las sanciones que se aplican en ia
Mun¡cipalidad tienen por finaridad, e¡tre oiras, que er trabajador ,".titqu"'iu 

"i*í",t"",á"ti,,::i"::".i.!r:tl9r.cr:9s 9n 
que. la faita comerid; sea cat¡¡c'aaa como giave y la sánción tuese

despido. i¡i) Articulo 61.- Las fa¡tas, om¡siones. o infracciones de ras obigaciones der trabai;do;
o de lo dispuesto en et presente regiamento y Oemas noÁas ;;tid;;;;; i; ü;;ffi1ti;
darán lugar a medidas discipl¡n3rias;

Que, luego de Ia rev¡sión de ios actuados y de ia no.mat¡va de Ia materia discip¡inaaia se
advierte que ei accionar de ra servidora 

"¡r'¡r, 
riÁ r"."Lo"ii"r"ü"", urpi"ioi 

"or"-sujeta al Régimen Laboral dB ra áctividad privada, baio er Decreto Legisrativá N" ?za, 
""i!rroáa la §ubgerenc¡a de Medio Arnbaeñte, const¡tuye ras ialtas rabo¡ales tipifcadas como tar Én tos

¡nc¡sos b), g), n) y o) der Artícuro 68'der Regiamento rntemo de rraüajo der personar obre¡oque presta se¡vicios en la Municipalidad Distrital de Breña bajo et degimen Laboral de la
1:,iy9:9 -ll":,1"' 

tipificados como: b).Negligencia en et trabajo, s) Negaise a ftmar el carso
oe recepcron de cuarquier comunicación escrita que re sea dirigida por ra Administración, ;)
lncumplim¡enro y/o res¡stencia a cumprir las órdeÁes dispuestai por'e¡ jeie en reración a sJ
trabajo' y.o) Que eltlaba.i3dor decidie.a uriiateralmente reilizar cuálquier desplazamiento sin la
autorización respectiva. EIIo. a razón de que, según:

¡) El ¡nfo¡me No 002-2016-JLCHR-MDBILP, ei día 14 de septiembre de 2016, a horas 1o:00
apfoximadamente, Ia servidora civ¡r, Ro§a Fernández zeva¡¡os aoanoono su puesto Já
tqbaio, asignado a la zo¡a 21o. Según el lnforme N" 0rg-2016-JL¡HR€GMA_
GSCGPIMDB, suscrito por e¡ Coord¡nador de barido de Limpieza pública ¿ona B, el dia 07
de oetub.e de ?016, aproximadamente a horas 2:OS pm, la iervidora civil, Rosa Fernández
Zevallos_qlelllqlsg-pggslde_labaie, asignado a la Av. Aguarico. Según et lniome ñ;
001-2017'PTM-SGMA-GSoGÉ,/MDB, er día 12 de enero de zio.l7, la serir¡oora civ¡r, Rosa
Femández Zevalios, aba¡donó su"puesjp de kabaj; r.ign-rUo 

" 
¡a zona N'a y se :regO;

cumpl¡r. con_ Ias rab,¡e§ asignadas. y, según-? Infárme N" 005-2017-AicH-sc"N,{A-
GSoGA/MDB, suscr¡to por er supervisor de Banido de calles turno diu.oo, el dia 12 de
enero de 2017, Ia seavidora c¡vir, Rosa Fernández zeva¡ros, aprox¡madamente a horas 07:05
se !e as¡gnó ¡a Zona de baff¡do No 4, y aproximadamente a horas 9:45, ail;;;; ;;il;;i;qqjq_qslg asignado a:a zona ñ,4. Según et inrorme ¡" 6¿[ 17-a¡[frssffi
GSCG¡/MDB, suscrilo por ei superviso. de Bárido de Calles tu.no diurno, e: d¡a 12 de
eneao de 2017, la servidora civir, Rosa Femández zevalos, aproximadamenre a horas 9:00,
:bandolq su oseli? de t.abaio asignado a la zona No +. eue lo a¡te.ior const¡tuye la fatt;'de carácter d¡sciprinario tipiñcada como la pararización intemFestiva da rabores,
I:_rIp]¡T¡".1t: y/o resistenc¡a I lur.npt¡r las órdenes d¡spuestas por el jefe enreiacron a su trabajo y que er trabajador decidiera uniratera¡mente reárizar cuarquierdesp;azámiento sin la autorización respectiva. Toda vez que, además de intenumpir
intempestiyamente sus labores, no cumplió con las órdenes dispuestas por su;Jiu
¡nmediato y las labo.es que re fueron as¡gnadas y decidió despráiase uni¡areraimente s¡n elconsentimiento de su jefe inrnediato.

ES CoP{A Fr

servidora civ¡I, Rosa Fernández Zevallos, m
septier¡'rbre

eñ0
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sus funciones asiqnadas y en ócas¡ones se retira antes de trnaliza¡ su horario de irabajo

Según ei Repode de la Base de Serenazg o del dia 29 de septiembre de 2016, señala que la

servidora civil, Rosa Fernández Zeval,os, cumple neqliqentemente eori el de§emoeño de

sus funciones asiqnadas y en ocasiones se retira antes de final¡zar su hotario de tlaba.io.

según el lnforme N" 040-?016-JLCHR-SG MA-G§CG§MDB, el día 21 de octubre de ?016'

la serv¡doÉ civil, Rosa Femández Zevallo
sus fünciones as¡ adas a la Zona

s, cumol¡ó ñeolioenteñien1e con el desempeño de
No 26. Ei lnforme No 79-2016-AJCH'SGMA-

GSCGA/MD
csmplió con

B, el dÍa 29 ds
el desemgeño

octt]bre de 2016,
de sus funcioñes

la seruidora civil, Rosa
ásionádas a la Zona No

Fe¡nández Zevallos, Ig
5- Según el lnfome No

80-AJCH-SGMA-GSCG¡JMDB, susc¡to por el sup¿rv¡sor de Banido de Ca¡les tu¡no dirmo,
el día 30 de octub.e de 2016, la servidora c¡vil, Rosa Feñández Zevallos, no cumll¡Ó con el

desemoeño de sus funciones ásionadas a Ia Zona N3 2. Que lo anterior constituye ¡a lalt3 de

ca.ácter disciplinario tip¡fcada como la Negl¡geneia en eI trabajo.

i'iiñ

,;li,-

iii) Que, mediañte el Memorándum No 454-2§16-§GMA-GsCGllMtB, de fecha 14 de
' septiemb:e de 2016, la Su bgetencia de Medio Ambiente comunicÓ a ta S'a' Rosa

Fernández Zevallos, que por nécesidad de servic¡o a partir del dÍa 15 de septiembte de

20'16, su horario de labor se¡ia de 06:00 a 14:00 horas. Sin embargo, del catgo del

meniionado Memorándum, se observa que la Saa' Rosa Femández Zevallos, se negó a

recepcionárlo. Que lo anterior const¡tuye la lalta de carácter d¡sciplinar¡o t¡pif¡cada_como
.ltejarse a firmar el cargo de recepción de cua¡quier comunicac¡ón escrita que le sea

dirigida por la Admini§tración.

Que, de to seialado antefiofmente se advierte que el accio¡af de la sefvidola civil Rosa

iernández zevallos, se¡vidora obrera sujeta al Rég¡men Labolal de la activ¡dad p.¡váda,

Decreto Legislativo N; 728, asignada a la Subgerencia de Medio Ambiente §onfigura eomo la

fattas de ca;áder d:sciplinário pievistas como tal en el inc¡so b), S), n), y ol del A.ticulo 68" del

neg¡"m"nto lnterno de rraoa¡o oet personal obrero que pfesta serv¡cios en la Municipa¡¡dad

D¡strital de Breña baio el Régimen Laboral de ¡a Act¡vidad Privada;

Que, sobre la san§é!.-3.CljE!l§, debemos cons¡derar que' de acuerdo al Reglamento lnlerno

ae laua¡o ¿eril[oiá-§I'Eñlue presta seruicios en tá Municipatidad Distdialde Breña bajo

et Régiáen Láboral de ta gci¡viOiO Privada, la Municipalidad es titular de la facu¡tad

disciplinaria dentro de los Iírnites establecidos po. la legislaciótr vigente;

Que, s:guiendo los ctilerios de aplicación del Reglamento lnterno de Trabajo del Persoral
o;;; ü;; presta se.vicios en la Municipalidad Dislrital de Breña ba.io el Régimen Laboralde

la Activiiad privada es qae, las saneiones que se aplicán en la Muni.ipal¡dad Distrital de Breña,

tienen por fnalidad, eÁtre ot.as, que el irabajado. ¡eci¡f¡que su col-rportamiento' s€lvo en

aquetlo! casos en que Ia la¡ta cometida sea cai:ficada como g'ave y la sanción fuese el

eue, aslmismo, de acuerdo al articulo 61o de¡ Reglamento lnterno. de .Trabajo del perünal

Obrero que presta servicios en la Municipalidad D'r§trital de Breña bajo tl RéSiT:l l:::11 1:
la Actividad irivada, las faltas, omisions§, o inl¡acciones de las obl¡gaciones del trabalador o 0e

to Oispu"rto en e¡ mencionado regiamento y demás normas emitidai por la mun¡cipalidad darán

Iugar a medidas disciplinátas;

Que, así, el articu¡o 63" del Reglamento lnterno de Trabaio del persona¡ Obrsro que Prcsta

seryrcios en la MuniciPalidad Distrita¡ de Breña bajo e¡ Régime¡ Laboral de la Actividad PriYada

sstab¡ece que la Municipa lidad consideÉndo la gravedad de la falta cometida, aPlicará las

de los limites establecidos Pot la Iegislación vige¡ie, las que de

Ita podrian ser'. a) AmonestaciÓn Yerba¡; b) Amones'ac'ó' escril€,
as dentro
ad de ¡a fa
Despido;

ü i, §§Y :*1¡

ñedidas disciplinai
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Que, ál respecto, también debemos.tomar en cuenta el Articulo 660 del Reglamento Inlsma de.
Traba.io dél iersonál otirero qué presta serv¡¿bs en la Municipalidad Distiial de Breña baio el
Régime¡ Laboral de Ia Actividad Privada. el cual establece que: "En /os casos er, que la'fatta
camet¡da no s6a co.¡sideradá. coma grave el área que ltevó a cabo la illv€stigación prel¡m¡nar,
e¡aborará un ¡nforme a través del cuál recomendará at Atcalde o al funcionaio cor delegaciói
de facultades ta aplicac¡ón de una sanción. ta cual podria 

"ur. ""g,j, t, ;uA;;i;;, ¡"
amanestación escrita y/o suspensrdn s¡n goce de remuneraciones hasta por tre¡nta (30) d¡as.

que se te delegüe lá fácuttad."

Q!¡e, el Artículo 670 del Reglamento lntrino ds Trabajo del personal Obrero que presta
servicios en la Municipalidad Distrital de Breña bajo el Régimen Láboral de ¡a Activ¡dad p;ivada,
determ¡¡a que: "árlíf,.rro §7.- las faltas en que pueden incurrir los lráóajadores as, corro las
sa.]ciores o n'redldas drscrp¡r¡¡aflas a que den lugar de conform¡dad can ei presenife reatamento,
san indepeftdieÍtés de las ¡{rlp,icancias y responsabilidades de caráiter administnivo, civit o
penal. que puedan derivarse."

Que, sobre a la proio¡ciona¡idad de la sanc¡ón, esta deberá apiicarse de acuerdo á ciertos
factores determinados en el Artículo 620 del Reglamento lnterno de Trabajo del personal
obrero que presta s€rvicios en lá ¡/unicipalidad Diatr¡tai de Breña bajo el Rágiinen Laboral de
la Actividad Privada, según el cua¡: "!a apticación de /as sa¡ciones áisciprinirias abedecerá a
la naturcleza y g{avedad de ¡a falta cametida, s/,ii qde sea necesaria la impasicióft prev¡a de
sanc¡o¡es anteiores de menor grado a que su ¡ntensidad de apl¡cació¡\ re§uiera la áxistencia
de antecedentes laborales negati¡os.

Q!e, dei mismo modo dsbemos cons¡deÉ¡ lo d;spuesto en el Afiiculo 640, der mismo cuerpo
normativo, según el cual: 'Los grados de sanción conesponden a ta nagnitud de las larias
seg'it su menar a mayor gravsdad; sin embargo, su apl¡cac¡ón no séré necesaiamente
conelat¡va ni automát¡ca, debiendo con¿ras¡a,§e ei cada caso na salo co,, la naturaleza de la
infracc¡ón s¡no también con las antecedentes dé¡ tabajador."

Que, as¡mismo, según el Numeral 9.3, ¡ncorporado po. la modificalorla de la p.esente Direciivá
aorobada por Resolución de presidencia Ejecutiva N' 092-2016-SERVIR-PE, ?e acuerdo a ta
dr.spuesfo en e¡ aúlculo 90 de ,a lsc. e,? eJ caso de la sanción de saspensión y de la saac¡ón

destitución, el jefe de recírsos áumanos y el titalar de la eatidad, respect¡vansate, pueden
if¡car la sanc¡ón propuesta y var¡ar la safic¡ón por una menos g{ave, de considerar qus

existe mér¡to para ello. En n¡ng()n caso, las autor¡dades del proced¡m¡ento disc¡pli ario PuedenrÍnponet una sanción de mayor gravedad a !a que paedan ¡fiponer dentra de su compstencia.,,\.,

Que, teniendo en euenta las fa'tas discipl¡narias que se Ie imputan a la servidora ciyil, ¡uego del
inicio del Procedimiento Administrat¡vo Disciplinario, qre noi ocupa, del análisis y áva;üción
de los antecedentes, de ros hechos que determinan ra comisidn de rá falta, ü normativa
expuesta; este Órgano sancionador diterminá que, el accionir de ra servidora civil Rosa
FeInández zevallos, servidora obrera sujeta ar Régimen Labo¡ar de ra act¡vidad pnvaoa. oa¡o
el Deereto Legislativo No 728, asignada a ra subgerencia de Medio Ambieñre, dáscrito en lós
antecedentes del presente informe, se c€nf¡gu¡a como faltas disc¡plinarias tipiñcadas como: b)
Negligencia.en el trabajo, g) Negarse a firmar er cargo de recepción de cuarquier comunicaciórí
:::l'li !r: le sea dirigida por ¡a Administración. n) lncumplimiánto y/o resistáncia u 

"urpfiif 
á.

oroenes,0rspuestas por er jefe en reración a su trabajo, y o) Que er trabajador decidiera
unrratera¡mente realizar cualquier desplazamiento.sin la autorización respecliva; ialtas laborales
tipificadas como tales en el Articulo 68'del Reglamento lntemo de Trabajo del oersonal obreroque presta se,vicios en ra Mun¡cips¡idad ois-r¡tar de Brena bájo 

"i 
iÉs¡;"ñ-láláirii" l"

Actividad Privada:

Que,..a! haberse confgurado ras fartas disciprioarias descritas en er páraaro anterior, estasame.itan las .espect¡vas sa¡lc¡ones disciprinariás, dé acuerdo y en concordanciu .on iá.

,rEr tÉr
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artículos 62' y 646 del Reglaríento lntemo de Trabajo del Persoñal. obrero que Presta servicios

en la Municipalidad Dist¡ilal de Breña bajo el Régimen Laborá¡ de la Activ¡dad PriYada, y al

habese graduado la satlción, se detetñina que Ia sanciÓn coresPondienle aplicable a Ia

servidora-civil Rosa Fernández zevaltos, servido.a sbféra §ujeia al Régimen Laboral de la
aclividad priyada, bajo e: De§teto Legi§¡3tivo No 728, asignada a la Subgerencia de Medio

Ambiente es la saniión de suspe$sién temporal sin goce dé remuneraciones por'el
periodo de un {01} día, al haberse configurado las fa¡tas de cafácler disc¡plinario previstas

iomo tales en el'iniiso b), s), ñ), y o) del Articulo 68" del Reglame.to lntemo de Trabajo del

personal Obrero que preita serv¡cios en la Municipalidad Disirital de Breia bajo el Régimen

Laboral de la Actividad Pivada;

Que, sobre la oficialización de la sanción debemos te¡eI en cuenta el Articulo 930 del Decreto

Supremo No 040-2014-PCM, Reglamento General de la Ley No 30057, Ley del Se.v¡cio Civil,

apiicable de manera supleaoria a¡ prese¡te procedimiento, según el cual, determina que: "La

olf¡cial¡zac¡ón se da a lrayás det registro de ta sanc¡ón en e! lagaia y su comunicación al
seN¡dor."

Que, asim¡smo, e¡ a.tículo 90o de la Ley No 3§057, Ley de¡ serv¡cio c¡vil, aplicable de manela

supletoria al presenle procedimiento, estáblece en su primer párrafo in file que: "La §ansiÓn se

oficializa por resolución del kfe de Recursos Hr¡naños o quien haga s's veces "

Que, en esa misma línea, e¡ arti¿ul3 N" 170, "De la fa§e sancionadora', de la Ditect¡va N' 02-

zo15-SERVIR/GPG§C "Rég¡men ,isciptinario y p.ocedim¡ento Sanc¡onador de la Ley No

30057, Ley d3l servicio civil', apl¡€able de manera supleloria al presente procedim¡ento, señala

en su inciio 1?.3 que 'Lá sanción se entiende oficializada cuando es común¡cada al seNidot o

ex seIiclor civi!, bajo los términos det afticu¡o 93 de¡ Reglarnento y 89 y 90 de la lsc. Para los

casos de amonesiación escdta, cua,do el iefe inmeáiato aetúa como Órgano lnstructor y
sanc¡onadot, una vez decid¡da la sanc¡Ón, e§te debe comunicar al Jefe de EecuJsos Hrma,]o§

o el gue haga sus yeces, pañ que d¡cha sanciÓn sea puesta en conacimie§ta del sev¡dor o ex

te*ido, 
"ii¡l 

procesado. En lo§ casos de s¿,speos,ó.t y destfuc¡Ón, coÍespande a! m¡sna

Órgano Sancionadar ofic¡alizar la sanc¡Ón o em¡tir el acto de sanciÓn''

"AÑO DEL BU€N SERVICIO AL CIUDADANO"
MutricrD¡lidád*Bréña

RESOLUC'Ó¡.¡ DE §USGERENCIA }E RECURSOS HUMANQS N' 011.201?§GRH.GA'IMDB

a.ticulo 17 de la Directiva N" 02-201s-SERVIRIGPGSC

SE RESUELVE:

Articulo P:inrE¡O.- IMPONER SANC¡ÓN DE SU§P:I'¡§IóN §IN GOCE DE REMUNERAC¡ONE§

POR EL PERIo,o tE uN {0'l) tíA a la servidora civil Rosa Ferñández Zsval¡os, servidora

obrera sujeta al Régimen Labora ¡ de ¡a actividad privada, bajo el De¿reto Leg¡slativo No 728,

asigñada a Ia Subge.encia de Medio Ambienle al haberse conigurado ¡as laltas de ca.ácier

disciplinario previstas coano lal en los incisos b), S), n), y o) del Artículo 68'del Reglamento

lnterno de Trabajo del Personal Obaero que presta servic ios en ¡a Municipalidad Distrilal de

Breña bajo el Régimen Laboral de Ia Actividad P.ivada, :a misma que empezará a regir a Part¡r

del día s:gu;ente de not¡ficada la presente resQl,ución-

rtícu,o .- PONER -N CONOClltllENlO de la servidora civil, la pre§ente resolución

sia:izar la sanción disp §esta en la presenle resolucióñ al adminislrado' qrien

rso dé teconsiderac¡ón o de apelación, en un plazo previsto en la LeY N"
la misma autoridad que impuso ia

ii

. 
§ECRE1ARI§ '§ENERAI

ü & i{§Y ¡*li

imienlo Administrai¡vo General, ante
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sanc¡ón y será .esuelta por ra misma autoridad án er caso der recurso de reconsideración y será er
Tribunal del Servicio Civ¡l quien resuelva el recurso de Aoelación.

A§§+&-elggro,- E§ICARGAR a la Subgerencia de Trám¡te docl]m¿nta¡jo, A¡chivo Centra¡ y
Registro civil {a notificación de la preiente Resolución al rnteresado con Ia formalidaá
establecida e¡ la Ley de Procedimienio Administrativo c"n"irr, senáánot =, aóri"ri" 

". i.condesuyos N0 526, Distrito de Cercado de L¡ma.

44tggl9-§E-t9.- DISPONER, a través de la unidad orgánica competente, Subqerencia de
Lstadist¡ca e lnformáüca, la Publ¡cac¡ón de la presente resolución en el portal lnstitricional de la
l\¡unicipa¡¡dad Distrital de Breña.

."AÑ§.§EL

rBOG,

CIUDADANO"

REGiSTRESE, coMUNiQUESE Y GÚMPLAsE

8REÑA

D€ RECURSOS

l
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