
RECUR§O§ HUMANO§ N9 O'I3.2017.§§RF{-GAF/MDB

Breña,31 de Mayo de2017.

Que, mediante Ley No 30057, Ley del Servlcio Civil, se establece un régimen rinico y exclusivo
para las personas que prestan servicios en las entidades públicas del Estado, así como para
aquellas personas que están ensargadas de su gestión, del ejercicio de sus potestades y de la
prestación de servicios a cargo de éstas, teniendo como finalidad lograr que dichas entidades
alcancen mayores niveles de eficacia y eficiencia y presten efectivamente servicios de calidad a
lravés de un mejor Servicio Civil, promoviendo el desarrollo de las personas que lo integran;
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del sr. Javier Aider Vásquez Flores, de fecha 29 de mayo de 2017, la
Subgerencia de Medio Ambiente N" 002-2017-SGMA-GSCG¡/MDB, de fecha
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Que, conforme a lo dispuesto en la Undécirna Disposición Complementaria fransitoria del
Reglamento General de la Ley No 30057, Ley dei Servicio Civil, aprobado por Decreto Supremo
No 040-20147-PCM, el Tltulo correspondiente al Régimen Disciplinario y Proced¡miento
Sancionador eniró en vigencia a los tres (3) meses de publicado el Régimen acotado con el fin
que las enlidades se adeüúen ¡nternamente al procedimiento, precisando que aque,los
procedim¡entos disciplinarios que fueron instaurados con fecha anterior a Ia enllada en vigencia
del ñégimen Disciplinario de la Ley No 30057 se rigen por las normas por las cuales se les
irnputó responsabilidad administrativa hasta su terminació¡ .en segunda instarcia
administrativa;

ue, en tal sentido quedó establecido que a partir del 14 de sept¡embre de 2014, los
rocedimienlos administralivos disciplinarios se deberán instaurar de acuerdo al procedimiento
egulado en la Ley No 30057, Ley de Servicio Civil y su Reglamento General; aprobado por

Decreto §upremo N' 040-20'14-PCM;

' ,' ,:: -,6o*O¡"mentaria Final que su Titulo V, referido al R.égimen Disciplinar
' Adm;nistrat¡vo

localei: tas caneras especia/es, los trabajadores de empresas del Eslado,

:Que, de acuerdo al Artículo 37o de la Ley No 27972, Ley Orgánica de Municipalidades:
"ARTICUL) 37.- REGTMEN LAB2RAL: Los funcionarios y empleados de las municipalidades

' se sujefsn al régimen laboral general aplicable a la administracián pública, ca¡rforme a ley. Los
: oáreros g{re presfan s{rs §€,fvicios a las munrcrpa,idades sons ervldürss ptiblrcos su¡efos
al régímen laboral de la,actividad privada, reconoc¡ér/rdoles Jos dgrecáos y banefi?ios
inherentes a dicho régimen."

Que, en esa misma línea según e¡ lnforme lécnico No 450-2015-SERVIR/GPGSC, de fecha 09
de junio de 2015, la Autoridad Nacional del Servicio Civil - SERVIR, señala que'. "Portanto,
queda estabtecido que el régimen taboral gue /es corresponde a /os obreros municipales,
es el régimen de ta actividad privada, con fodos ros beneficios, derechos, y deberes que
el mismo contempla."

EF
Sancionador (PAD), es de aplicación supletoria a los obreros de

ri§ ?{¡!?

res Huarc;.

salelos a carreras especla/es, biemas
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RESOLUCIÓN DE SUBG§R§NCIA D§ RECURSO§ HUMAÑO§ NO O'I3.2017.SGRH-GAF/MDB

Breña,31 de MaYo de2017.

/as personas desr'gnadas para ejercer una función pública determinada o ufi encargo
especifico, ya sea a dedicación exclusiva o parcial, remunerado o no, así como los servidores
civiles del Banco Central de Reserva del Perú, el Congreso de la Repúbl¡ca, la
Superintendencia Naciona! de Aduanas y de Administración Tributaria, la Superintendencia de
Ba¡tnca, Seguros y AFP, y la Contraloría General de ta República se rigen supletoiamente
g¡; el Arflculo ll del Título Preliminar, referido a los Princip¡as de Ja Ley de, §en/icio
Civil; et título tt, referida a h Arganización det Servicia civit; I el Tíft¡lo,V. referida ai
Résimen Disciolinaria v Proceso Administrativo Sancionador. . esfaáI¿,cidos en la
presente Lev."

Que, al respeclo, en et lnforme Técnico No 1056-20'15-SERVIR/GPGSC, de fecha 28 de
octub.e de 2015, la Autoridad Nacional del Servicio Civil - SERVIR, señala que: "Con respecto
a lo antes indicado, conesponde señalar que las orocedimientos sc,D aros de los
abreros munic a es ,as dis ,ctor?es de actividad rivá
vale decir por los dispos iciones del entorno normativa del Texto nico Ardenado del Decreto
Legislativo M 728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral, aprobado por Deueto
Supremo M 003-97-TR {LPCL), en tanto que la supletoriedad en mención implica que para lo
no previsto en el blaque normativo canstituida par la Ley de Productívidad y Competitividad
Labaral y sus d¡spos,tíyo s cofiplementarios, podrán aplicarse las disposiciones soáre e/ PA,
esfablecidas en la Ley del Servorb Civil y sus nar$as de desanallo, es decir en el Reglamento
General de la Ley del Servic¡b Civil, aprobado por Decreto Suproma N" 440-241 A-?CM y en la
Directiva No 02-2AlLSERyJRIGPGSC, aprobada por Resalución de Presidencia Ejecutiva No

101-201 5-sERVtR-PE."

Que, en esa misma línea argumentativa, es prec¡so señalar que la Directiva N" 02-2015-
SERVIR/GPGSC, aprobada por Resolución de Presidencia Ejecutiva Ns 101-2015-SERVIRPE,
dispositivo legal que desarrolla las reglas procedimenta¡es y sustantivas del régimen
disciplinario y procedimiento sancionador de la Ley del Servicio C¡vil, estableciendo
expresamente la remisión entre los antes mencionados bloques normativos, señala en su
numeral 4.2 que a los servidores prev:stos en la Primera Disposición Complementaria Final de
dicha ley (entre estos los obreros municipa¡es) esta les es aplicable supletoriamente,

regando que ' la supletoriedad implica que, en todo aquello no previsto por 
. 
s.r§

ormas especíales, se aplrea el régimen disciplinario de la Ley de, Seryicio Civil y sus
normas de desarrollo".

la:Autoridad Nac¡onal del Servicio Civil - SERVIR, concluye.que: 'las
blecidas en el a¡tículo 25a de la Ley de Prodaetividad y Com

como é¡ procedim¡enta regulado en el artículo 32' del referído e

Que, el lnforme Técnico No 1056-201S-SERVIRIGPGSC, de fecha 28 de octubre de 2015, la
Autoridad Nacional del Seru:cao Civil * SERVIR, además señaia que: '2.9" Por tanto, para el
caso de los obreros municipales, las disposiciones sobre el Procedimienta Administrativa
Disciplinario, eslab/ecidas en la Ley del Servicia Civil, su Reglamenta General, aprabada par
Decrelo Supremo M A40-2014-PCM, así como en. la Directiva N' a2-2A15-SERylRlGpGSC,
serán de aplicación supletaia a la normativa sobre procedimientos disciptinarios contemplada
en la: Ley de Praductividad y.Campetitividad.Labaral y en s s respecfiras instrumentos
de desirrollo tales como reglamentos internos de trabajo, directivas, etc., de modo tal
gue para to no previsto en ieferido bloque normativo de la actividad privada, sa podrán
aplicar las dlsposicrones de la Ley de/ §e¡vicio Civil y sus rsfe/'idas ñor¡nas de
desarrollo:

Que, en ese sentido, las faltas graves establecidas en.el artículo 2§o,de la Ley de Produclividad
y,Competit¡vidad Laboral.y el procedimiento regulado er el artículo 32o del referido cuerpo legal
siguen vi§entes y por tanto sen aplicables a los, procedimientos disciplinarios de los obreros
munic¡pales. Así, el lnforme Íécnico N' 1056-2015-SERVIR/GPGSC, de fecha 28 de octubre
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rerosvigelfgs y par tanto sor aplicaáles a los procedimientos disciplinarios
m unicipales;
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i Breña,31 de MaYo de2A17'

Que, asimismo, el mencionado informe eolcluye que: ?especfo de Jos obreros n¡unicipales,
en ma,5,rta de procedimienfos dlsciplinario§, para lo no'previsfo en el üIogíe normatlvo
constituida por la Ley de Productividad y Competitividad Lalboral y §us lrorrnas ds
desarrolla, podrán aplicarsa las disposjciones soóre dicha. ma&rta esfaálecldas en la
Ley del Servrcio Civil, su Reglamento General, aprobado por Decreto Supremo No 040-
2014-PCM y en la Directiva N'02-2015-SERVINGPGSC."

T

Que; es preciso mencionar que; mediants la Resolucién de Alcaldía N' 1621-2002-DAMDB, de
fecha 18 de noviembre de 2002, se aprobó el "Reglamento lnterno de lrabajo del Personal
obrero que presta servicios en la Municipalidad Distrital de Breña bajo los alcances del régimen
labo¡al de la actividad privada normativa del Decreto Legislativo N" 728, el rnismo que consta
de diecisiete (17) Capítulos, noventa y tres (93) Artfculos y cuatro {04) Disposiciones
Co m plem entarias;

Que, asimismo cabe mencionar que, a través de la Resolución de Alcaldfa N" 316-2016-MDB,
de fecha 24 de Agosto de 2016 se aprobó la Direct¡va N' 006-2016-MDB, "Régimen

Disciplinario y Procedimiento Administrativo Sancionador e¡ la ttlunicipalidad Distrital de
erená", oepnáo sin efecto la Resolución de Alcaldía N" 064-2016-MDB, de fecha l0 de Mar¿o

de 2016 qúe aprueba la Directiva N'002-20'!6-MDB, "Régimen Disciplinario y Procedimiento
Administrativo Sancionador en la Municipalidad üistrital de Breña", en la que se determinan las
disposiciones y alcances normativos al Régimen Disciplinario y Procedimiento Sancionador
estáblecido en la Ley No 30057, Ley del Servicio Civil y su Reglamento General, aprobado por

Decreto §upremo Nó 040,20'14-FCM, dispositivo que resulta aplicable a todos los servidores y

ex servidores civiles bajo los regimenés laborales dei Decreto Legislativo No 276, Oecreto
Legislativo No 728, Decreto Legislativo No 1057 y Ley No 30057 de todas las Unidades
Orgánicas de la Municipalidad Distrital de Breña;

Que, la Directiva N" 02-2015-SERVIR/GPGSC, "Régimen disciplinario y procedimiento

sancionador de la Ley N" 30057, Ley del Servicio Civil', establece en su numeral 4.1., lo
siguiente: "La presente directiva desarrolla /as reglas procedimentales y susfanfivas del
régimen disciptinario y procedimiento sancionador y es aplicable a fodos los sewidores y ex
servidores de tos resímenes regulados baio los Oecrefos Legrsiafr'vos 276,728, 10§7 y Ley No

30057, con las exclusiones esfab/ecrdas en e! avtlculo 90 de{ Reglamento";

Que, el Anexo F de la Directiva N" 02-2015-§ERVIR/GPGSC, "Régimen disciplinario y
procedimiento sancionador de la Ley N" 30057, Ley del Servicio Civil", aprobado por la

Resolución de Presidencia Ejecutiva N" 101-2015-§ERVIR-PE, mod¡ficada por la Resolución
de Presidencia Ejecutiva N" 092-2016-SERVIR-PE de techa 21 de junio de 20'16, establece la
estructura del acio de sanción disciplinaria, señalando que deberá consigna:se entre otros; 1)

Los antecedentes y documentos que dieron lugar al ¡n¡cio I del procedimiento, 2) La falta
incurrida, 3) La sanción impuesta; 4) los recursos administrativos (reconsideración o apelación)
que puedan interponerse contra'el acto de sancióñ,5) El Plazo para lmpugnal,6) La autoridad
ante quien se presenta el recurso administraliyo y 7) La auloridad encargada de resolver el

recurso de reconsideración o apelación que se pudiera presentar;

Que, mediante el lnforme N" 023-2017-STOIPAD/MDB, de fecha 21 de abril de 2O17,la

C

anos tnstructores del Procedimiento Administlativo Disciplinario,
recomienda que se ven:enles de, la precalificación por pre§untas

faltas disciplinarias mediante los siguientes informes: el lnforme
NO 096.2017.SGRH:GAF/MDB, de fecha'24 de enerd de 2017; el lnforrne Nc 1224-2016-
§GRH.GAF/MDB, de'fecha 10 deoctubre de 2§16, el llnforme N" 5'18-20'16 H-GAF
de. fecha 04 de mayo de 2016, que séñalan al servidor civi

obrero sujeto al Régimen Laboral:de la actividad privada, bajo el

§ ? iue ?§1§
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asignado a la Subgéie ncia dé Medio Ambiente;
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Municipalidad
a"Bréña

RÉ§OLUCIéN DE §UBGERENCIA DE REGURSOS HUMANO§ NO 013.201?.SGRH.GAFJMDB

Breña,31 de MaYo de2017.

Que, mediante la Resolución de la Subgerencia de Medio Ambiente N" 002-2017-SGMA-
GSCGA/MDB, de fecha 24 de abril de 2017, se dispuso en el art¡culo primero: ACUMULAR los
expedientes provenientes de la precalificación por presuntas faltas disciplinarias comun¡cados a

este despacho rned:ante los síguientes infotmes: el lnforme N" 096-2017-SGRH-GAF/MDB, de
fecha24 de enero de2017, el lnforme N'1224-2016-SGRH-GAF/MDB, de fecha 10 de octubre
de 2016, el lnforme N" 518-20'16-SGRH-GAF/MDB, de fecha 04 de mayo de 2016, que señalan
al servidor civil Javier Aider Vásquez Flores, servidor obrero sujeto al Régimen Laborai de la

actividad privada, bajo el Decreto Legislativo N' 728, asignado a la Subgerencia de Medio
Ambiente.

otsT

A. ANTECEDENTE§ DEL ¡NFORME NO 518-'016.§GRH-GAF/MDB

Que, med¡ante el lnforme No 33-2015-AJC-SGM¡/MDB, de fecha 07 de abril de 2016, el
Supervisor de Limpieza Públ¡ca Tumo Día; Sr. Alberto Julián Chauca, comunica al Subgerente
de Medio Ambiente que: "E/ Sr. Jav¡er Vasquez Aider trabajador obrero bajo el Régimen
Laboral del D.L. No 728 ha incumplido con el barido de cal/es de la zona 19, al hacer la
supervis¡ón de esta zona se le encontró al mencionado obrero durmiendo en la acera del
parque Las Cautivas esto acunió el día 06 de abil del pte año a las 11:20 am. Le adiunto
fatografías del obrera durmiendo en la acera. §e veriflca que desde Tingo Maria hasta
Pilcamayo tada Arica éslá suc¡o la cual adjunto las fofografías, ofras ca//es perlen€c¡entes a la
zona 19 camo cuadra§ 13 - 14 del Jr. Restauración, Cuadra 10 del Jr. Tarapoto, asi como Jr.

Chamaya y Pilcomayo se encantraban mal banida. La cual se le llamó la atención a d¡cho
obrero. En su defensa d$a que $e le había terminado /as áolsas para verificar este hecho se le
hizo un reconido en tada la zona 19 en donde se encontró dos bolsas l/enas de resrduos
sólidos ya que la compuerta no repasó /a zona. " [Sic],'

Que, mediante el Memorándum Na 199-2016-SGMA-GSCGA/MDB, recepcionado con fecha 26
de abril de 2016, 1a §ubgerente de Medio Ambiente remite a la Subgerencia de Recursos
Humanos el lnforme N' 33-2015-AJC-SGMA/MDB y solicita se inicien las acciones
correspond¡entes a lin de imponer las sanciones que correspondan;

ue, mediante el lnforme N" 518-2016-SGRH-GAF/MDB, de fecha 04 de mayo de 2016, la
Subgerencia de Recursos Humanos remite a la Secretaria fécnica el Memorándum Nq 199-
2016-SGMA-GSCGA/MDB, de fecha 25 de abril de 2016, y el lnforme No 33-201S-AJC-
SGMfuMDB, de fecha 07 de abrll de 2016, para que evalúe y determine si corresponde la
apertura del proceso administrativo disciplinario conlra el Obrero Contratado Sr. Javier Aider
Vásquez, por las observaciones contenidas en el documento remitido;

B. ANTECEDENTES DEL INFORME N' 1224.2016-SGRH.GAF/MDB

Qúe mediante el lnfo¡me N? 024-2016-HMP-SGMA:GSCGA/MDB, de fecha 09 de septiembre
de 2016, el Supervisor de Barrido turno piurno, Sr. Hernán Mariano Pinedo, informa a la
§ubgerente.de Medio Ambiente que: "el ,frabaJbdo¡ obrera JAyl§ñ y4§
constanlte m ente. desobedece . /as..
manejado la situación logrando '.que meJare aotnppftam ient
Se{embre de 2016, fue intolerable.-§s asi q a,m. en qqe le ind

n su zona asignada no lo hiza h llegado a la
una hora media cua ela por,la: qu

apaya (la'Sra. Lourdes Queveda) Luego de ello" le ueque repasa
recalque la arden

Que; mediante el Memor:ándum N§ 0301-2016-GSCG¡!/MDB, de fecha lS de.abril de 2016 el
Gerente de Servicios Comunales y Gestión Ambiental comunica al Sr. Javier Aider Vásquez
Flores la designación de sus labores en el Segundo Turno, el mismo que según el Acta de
notificacrón que obra en autos, el Servidor civil se negó a recibir;
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esperándalo .para ltevarlo pües den orarib mucho en llegar y m:e cantestÓ de esfa fianera
§SfA§ HUgyOM yO PU§DO /R SOLO, le d4e que le iba'a hacer un informe y me diio HAS
LO QUE QU/ERAS, ME ESIAS AMENAZAÑDO?, enfrentándome y a fin de no caer en su
provacación, apté par retirarme. El §r, Vásque z, constantemenfe sa/e de su zona aduciendo
que ya ha terminado su trabajo y toda vez que su mal comportamienta l¡a venido en aumento,
es que me veo en la,obligación de infarmar a su Despacño de esfe hecho para la foma de
medidas correcflvas. " ISic]

Que mediante el lnforme No 025.2016-HMP-SGMA-GSCGAIMDB, de fecha 09 de septiembre
de 2016, el Supervisor de Barrido turno Diumo, Sr. Hernán Ma¡iano Pinedo, informa ai Gerente
de Servicios iomunales y Gestión Ambienlal que: '?l traba¡ador abrero JAVIER VASQUEZ
F|ORES, constantemenle deso0edece las órdenes impartidas por el suscrito, en dichas
ocaslones he manejado la situación logrando que mejore su campottamiento, pera el dla de
ayer, A8 de Setiembre de 2A16, fue intolerablé. §s asÍ que, a /as 6:30 a.m. en que le indique
suba al camión para dejarlo en su zana asignada no lo hizo habiendo llegado a la misma recién
a las 7:10 y solo trabajo en una hara media cuadra de la Av. Venezuela por lo que tuve que
poner un apoyo $a Sra. Lourdes Queveda) Luego d€_eilo, le indique qae repasara la pañe de la
cuneta y es aquí que me cantestó QUE NO LA HARIA, le recalque la arden y volv¡ó a cantestar
la mismo, luego le indique que iríamos al Óvalo Venezuela para que canlin{¡e trabaiando
esperándolo para llevarla pues demorarÍa mucho en llegar y me contestó de esfa manera
ESIAS HUEVAN, YO PUEDO IR SO¿O, le d$e que le iba a hacer un informe y ne diio HAS
LO QUE QU/ERAS, ME ESIAS AMENAZANDO?, enfrentándome y a fin de no caer en su
provoeación, opté par retirarme. El Sr. Vásquez, constantemenfe sale de su zana aduciendo
que ya ha terminado su trabaja y toda vez que su mal compoñam¡ento ha venido en aumento,
es que me veo en la obligación de informar a su Oespacho de este hecho para la toma de
medidas conecfluas. " ISic]

"AÑO §gL BÚE AL cl§p¿DA-N&1

óN DE suBcERE¡.¡crA DE RscuR§§§ HUMANo§ N! 013-2017-§GRH-GATIMDB

2016-GSCGA/MDB, con la linalidad de que se proceda a realizal las
compeiencia y evaluar'si corresponde la apertura del procedimiento administ

Breña, 31 de fvlayo de 2017

Que, mediante el Memorándúm N'447-2016-SGMA-GSCG}/MDB, de fecha 09 de septiembre
de 2016, la Subgerente de Medio Ambiente, remite e informa a la Subgerencia de Recursos

Humanos sobre lo manifestado por el §upervisor de Barrido turno Dlurno, Sr. Hernán Mariano
Pinedo, en el lnfo¡me No 024-2016-HMP-SGMA-GSCGAIMDB, de fecha 09 de septiembre de
2016, a fin de que se inicien las acciones correspondientes y se impongan las sanciones que
pudieran corresponder;

ue, mediante el Memorándum N" 0696-2016-GSCGA/MDB, de fecha 16 de septiembre de

016 el Gerente de Servicios Comunales y Gestión Ambiental, comunica a la Subgerente de
ecursos Humanos sobre la falta grave de respeto e incumplimiento de sus labores del §r
avier Vásquez Flores de rnanera reincidente, y concluye que: "se obse"ua re¡ncidencia, en

Que, mediante el'Memorando No 699-2016'GMiMDB, de fecha, 19 de septiembre'de.2016,
Gerencia Munlcipal remite a la §ubgeróncia de Recur§os:Humanos el Me

desacafo y falta de respelo a la autoridad, coma disminución y abandono de trabajo, por pade
del trabajador o§rero §r. Javier Vásquez f/ores, lo cual constifuye falta laboral, según lo descrito,
en el lnc. r, Añ. 680. Lo que por.la gravedad de la falta,,aometida: de.manera reincidencia'en
añas cantlnuos, esfaigerer?cia es de opinión que el trabajador obrera Sr. Jav¡br Vásquez Flores,
debe apticársele la sanción contenida ér, e¡ lnc. c, del Att.,630, " [Sic] Asimismo,.solicita a la
Subgerencia de.Recu.sos Humanos se sirva ánalizar los,hechos e,indicar la medida a tomar,
ylo óontar con la opinión legal de,asuntoi jur:fdicos, para poder actuar con la debida equidad y
razonabilidad que corresponde para este caso de reincidencia, en desobedecer las
:ndicac¡ones dadas por la superioridad, dejando. el servic¡o abandonado, y faltando el respeto a
su superior. Además adjunta un CD grabado en horar¡o de trabajo;

insta¡do a darpiioridad al presente caso a efectos de no m¡tigar las accion

. en merito diseiplinario viene realizando la gestión para una eficiente y eficaz I

comu nidad;
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MuniciDalidad
¿"Bréña-: - -'--

RE§OLUCION DE SUBGERENCIA BE RECUR§OS.HUMANO§ N" 01 3.201 7.SGRH-GAF/MDB

B.eña,3': de Mayo deZA17.

Que, mediante el Memorándum N'0378-2016-GSCGA/MDB, recepcionado con fecha. 11 de
mayo de 2016, el Gerente de Servicios Comunales y Gestión Ambiental, comunica a Ia

Subgerencia de Recursos Humanos sobre la disminución de trabajo, desacato y resistencia a
las órdenes impartidas por parte del Sr: Javier Aider Vásquez Flores, quien: '?e manera
reincidente, por varios rnesés, e incluso en gestión pasada {Memorandum No 4§1-2014-
GSCGNMDB), viene cometiendo, como disminución de trabajo, desacafo y reslsfencra a /as
órdenes impaiidas, negarse a recibir documentos dirigidos a s¿, persón¿ agresión verbal,
abandana de trabajo, entre otros; según /os informes de ia Sub Qerencia de Media Ambiente,
coma los superursores de limpieza, y áreas verdes; solicitanda como área competente, se sfva
analizar la documentación adjunta, para un mejor praceder. " [§ic] Asimismo solicita a la
Subgerencia de Recursos Humanos se sirva analizar los hechos e indicar la rnedidá a tomar,
y/o contar con la opinión legal de asuntos jurfdicos, para poder actuar con la debida equidad y
razonabiiidad que corresponde para este caso de reincidencia, en desobedecer las
indicaciones dadas por la superioridad, dejando el servicio ábandonado, y faltando el respeto a
su superior:

Que, mediante el Informe No 1224-2016-SGRH-GAFiMDB, de fecha 10 de octub¡e de 2016, la
Subgerencia de Recursos Humanos rem¡te a la Secretaria Técnica los siguientes documentos
sobre ocurrencias del Sr. Javier Vásquez Flores: 1) \lemorándum No 378-2016-GSCGA/MDB,
con CD grabado en horario de trabajo. 2) Memorándum No 447-2016-SGMA-GSCGAIMDB. 3)
Memorándum N' 696-201S-GSCGA/MOB, con CD grabado en horario de trabajo. 4)
Memorándum No 699-2016-GM/MDB, en los cuales la Gerencia de Servicios Comunales y
Gestión Ambiental y la Subgerencia de Medio y supervisores, informan sobre la resistencia del
Sr. Javier Aider Vásquez Flores para cumpl¡r con sus obligaciones y orden de sus superiores.
Por lo que, nos remite dichos documentos para la evaluación y se determine si corresponde o
no la apertura de proceso administrativo disciplinario contra el Obrero Sr. Javier Aide¡ Vásquez
Flores por las observaciones contenidas en los documentos remitidos;

Que, mediante el lnforme N' 006-2016-JLCHR/MDB, de fecha 17 de septiembre de 2016, el
Coordinador del Personal de Servicio de Barrido - Zona B, Sr. José Luis Chávez Rivera,
comunica al §ubgerente de Medio Ambiente que el día 17 de septiembre de 20't6
aproximadamente a horas S:30 a.m.: "1. (...) pudo abservar que el servidor JAVI§R yASQU§Z
FLORES, no salía a labarar y se encontraba en las instalaciones del vivera municipal, siendo el
caso que tenienda conocimienlo que el trabajador mencionado tiene asignada la zona 21 , y
es¡a se encontraba sabrecargada tüve gue enviar a la señara 3ÉRTHA TIPULA, a d¡cha zona.
2. A esa hora aproximadamente el señor JAVIER VASQaEZ FIORE§, salía del vastuario, por
lo que lo envié a que cumpla su labar en la Av. Aguarico, asimismo anles de ella le hice notar
que no eslaba cumpliendo su labar en el horario que !¡ene asignado de OO a.m. a 02 p.m. " [Sic]

CHAaCA, servido¡CAS, laóia decidido enviada.a dicha avenrda."lSicl

Que, finalmente, el Coordinador del Personal .de Servicio de Barrido - Zona

..AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO''

Que, además, en el lnforme. No 006-2016-JLCHRIMDB, de fecha ''17 de septiembre der2016, el
Coordinador del Personal de Servicio de Barrido - Zona B, Sr. José Luis Chávez Rivera,

, , manifiesla- que:, ?.. Q¿Je en un {ecorr¡do de' supervis¡ón por la Av; Aguarico con la calle
lndependencia, a horas 7.50 a.m. veifique que et servidor MTGUEL CANAZA, venia haciendo
ta limpieza de la zona, y el servidor JAVIER FLORES, se encontraba escondido por /os carros
esfaclonados de dichas calles. 4. Que al abordarlo, le pregunte porque no estaba en su putlto
laborando, contestándome que ya estaba el señor MIGUEL CANAZA, a lo que le se.ñale que
debía taborar en la zona que le asigné. Por cuanto el señor cañazo no estaba programado para
laborar en dicha zona. 5. Luego de darle las indicac¡ones del caso, me apersané donde el
señor Miguel Canaza, para dec¡rle que de acuerdo con la relación gue e/ suscrito tenía. ét no se
encontraba.:asJgnado a la av. Aguarico,,resporidiendo el citada aeruidor gue e/ señor JaUAN

Chávez'Rivera; 'en .el lnforme Nq 0ü6-2016-JLCI-iR/MDB, de fecha 17 de septi
agrega que: "6. Al regresar donde el señor JAVIÉR VASQUEZ FLOR§§ me di
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que este señor no se encontraba por la av. Aguarico, procediendo a comunic



Que, mediante eI lnforme No 0'12-2016dLCHR'SG¡/A-GSCG¡JMDB, de' fecha 22 de

sept¡ernbre de 2016, el Goo¡dinador de.Earredcres Zona B, Sr. José Luis Chávez Rivera,

comunica al Subgerente de Medio Ambiente que; "El servidor Javier Vásquez fue designado
para descargar Av. Arica de Aguarico a Botognesi el mencionado seruUor no cumple con la

función designada pesar de dialogar con e/ servldor. f' [Sic,]

C, ANTECEDENTES DEL INFORME NO 096-2017§GRH-GAF/MDB

Que, mediante el lnforme N" 002-2017-PTM-SGMA-GSCGA/MDB, de fecha 17 de enero de

2A17, el encargado del Control de Personal, Sr. Pablo Tipula Mullisaca, info¡ma al Subgerente
de Medio AmÚente, lo siguiente: "siendo las 6:00 am se me apersonÓ el Sr. Javier Vásquez

Flores, manifestando que tenía cita en §ssalud de Fiai, si no cantar con la papeleta de salUa
se ind,¿q que cuanda rsgrese trargo su consfancla de atención, llegó al Vive_ro Municipal
sr'endo /as 11:30 am en donde se dio c¿renla Ia Sra. Regina Piscoya Paredes, Secretaria del
Subgerente det Medio Ambiente, que su cita era a las 10:OO am. La observaciÓn es ta siguiente

. , dande esf¿ryo desde las S;00 a¡n a 10:00 am paraluega aparecerse a las 11:00 a a las 11:34
por lo general es cuanfo informa para conocimiento y fines. " [Sic.]

ue, mediante el lnforme No 001-2017-RPP/SGMA, de fecha 17 de enero de 2A17, la
rvidora empleada de la Muniqipalidad de Breña, Sra. Regina Piscoya Paredes, inforÍna al

ubgerenle de Medio Ambiente, lo siguiente: Y...J siendo las 11 :30 det día de hay, se apersonó

servidor abrera JAyr§§ VA§QUEZ FLAR§§ portando cons¡go, una constancia de atenciÓn

expedida en Essalud FIORI deiando canstancia que ia srUo atendida a /as 10:35 a.m. el día de

hoy, n
como en los demás cásos de fraáal'adores que regresan del Seguro, a comunicarme con su

supervisor, en esle caso el §r Robeido,Bustarnante, para .que m.e ,ndique a que zona irfa a
desarrallar su labor designándole la berma cantral de la Av. Tingo Marla y que lleve su cono de
seguiclad. El Sr. Vásquez me manifiesta que na padia trabaiar porque se senfía mail, le. dolf a
'nuQho la nuela que le habían. curado y, que. na padía salir que euería quedarse en /os
camer¡'nos, le dije que si no le hablan dado descanso i¡o tenla que t¡abajar y dijo que ro
podía trabaiar como debe.ser, pracedí, enlpnces a llamar a /a Subgerenfe dg:Rec¿/r§o§

lluma:nas para que en sa/vcguarda de su saiud,,.lo.guscu/lar4 un:médi§a,'la Dre. TacÓn dispuso
qüe se ape¡5o ¡ara al vivero la Sra. lrma, encargada de 8¡enesfer §ocial poJ lo que le diie al Sr.

Vásq
aprox imadamente le pregunto cuál era s¿¡ sduac¡ón le dijo que no podía estar en el sol porque

.le. habían sácad6. Jacuraeión.que tenla y:no la habían tapado y que, le.dolia, la. sfa. lrma le
pr,opusa 1¡evarlo al Palicllnico Mgnicipal pete::eüé:lQ aus§ulten y de e§la.for¡ a poder justificar
que no desarrolle su labor y e/ Sr. Vasquez se fegó, dija..§ue así na era, que parque la iba a
llevar, que ten{a hambre € irl? a.almorza¡ negándose,a que lo lleven; no
indíc4do previamente qeie /a Sra' lrma vendrla a vorlo. No se le inscftd
la Sra. lrma at Palacio Municipal y e/ S/.. yásquez salió a almorzar l¡abiéndo
persona q

su ,¡fad'f 
&&a§§ty

r su hora de

ual§aya

ELORIGINAT

ue to harf a. Pracedí a llamar a ES§AIUD al 411-8AAA a fin de a



-ff*'§*

ffi "Año DEL BUEN sERvrcro AL cruDADANo"
Mq¡icipalidad
a"Bréña
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Breña,31 de MaYo de2017.

10: horas y tranitando la cita por teléfono el dia 10 de enero; as,m¡s¡flo me ¡nformaran que
tiene cita para el dÍa 21 de Enero a /as 70j30." [S¡c.]

Que, además, la Servidora empleada de la Municipalidad de Breña, Sra. Regina Piscoya
Paredes, en sl lnforme No 001-2017-RPP/SGMA, de fecha '17 de enero de 2017, agrega: "Quei
debido a que ostento el cargo de Secretarla del Comité" de Seguridad y Salud en el Trabajo de
la Municipalidad de Breña, y ser fesl§o de excepcién, de las continuas salidas dei Sr. l4isquez
Flores a ESSAIU' luega de regisfrar su ingreso y s¡n presentar citas rmpresas al encargado de
Control de Asrstencla (lo que no es mdrspensab le), ya que las tramita por teléfono, es que me
permitl realizar la indagación vía telefónica. Que, si bien es cieño que el Sr. Vásquez Jta sido
atendido en el servicio de ODONIOLOGí4 a bs 1A§0, porque fue citado a las 10:00, lo que
debió comunicar antes de so/o retirarse a las 06:00 horas y salir máximo a /as B:30 del vivero
luego de recabar su conespondiente papeleta de salida pues a esas ñoras ya el persanal
administrativo se eniuentra en sus oficinas; mientras ello ocurria, debió corhunicar a su
§upervrsor para que és¡e /e as,gne una ¡abor, teniendo en cuenta la hora de su cita médica.

[Sic ]

Que, finalmente, la Sra. Regina Piscoya Pa¡edes, en el lnforme Nq 001-2017-RPP/SGMA, de
fecha 17 de enero de2A17, señala que: "Es porello que, conocedora además de lo establecido
en el Reglamento lntema del personal obrera, sugiero que el presente infarme sea deivado a
la Subgerencia de Recursos Humanos, ya que el Sr. Vásquez esfa sorpend¡endo a la
administración al rnan¡festar que tiene cita médica y relirarse a las 06:AA a.¡7?. es decir, con
cuafro horas de anticipación a su ci¡á, ya que, coma menciane anteriormente, su cita era a las
70;00 horas. " [Sic.]

Que, mediante el Memorándum N'040-2017-SGMA-GSCGA/MD3, de fecha 17 de enero de
2017, el §ubge¡ente de Medio Ambiente informa a la §ubgerenc¡a de Recursos Humanos
sobre las conslantes acliludes que, según señala denolan la ineficiencia en el trabajo del Sr.
Javier Vásqúez Flo.es, tal como io informan en su oportunidad los supervisores de banido y
adjunla los s¡guientes documentos en sopia simple:'l) lnforme No 006-2016-JLCHR/MDB, de
fecha 16 de septiembre de 2016, Suscrito por el Coordinador de Personal de servicio de
Barrido, Zona 8.2) lnforme No 011-2016-JLCHR/MDB, de fecha 22 de septiembre de 2016i
suscrito por el Coordinador de personal de servicio de barrido Zona §. 3) Informe No 012-2016:
JLCHR-§GMA-G§CG¡/MDB, de fecha 22 de septiembre de 2016; susc¡ito por e, Coordinador
de personal de servicio de barrido Zona B. Asimismo, remite en original: 4) lnforme No 002-
2017-PT[V1-SGMA-GSCGA/MDB, de fecha 17 de enero de 2017 y 5) lnforme No 001-2017-
RPPiSG¡/A, de fecha '17 de enero de 2017', y sol¡cita se tomen las medidas correctivas
pertinentes ya que el trabajo del Sr. Javier Vásquez flores, según menciona es deficiente y por
lo mismo; sus servicios no son prescindibles en esa área, cuest!ón que solicita se tomen en
cuenta al momento de.tomar decisiones y aplicar las sanciones;

en cumplimiento de sus funciones emite el lnlorme de precalificación y concluy
rnrcrar Administrativo Disciptinario, al servidor civil: Javier A

rera sujeia al Régimen Labo¡al de la actividad privada,

o- cü,r
§

s

Que; en atención a lo anterior media¡te el lnforme N'096'2017-§GRH-GAFI¡I|DB de fecha 24
de enero de 2017, la Subgerencia de Recursos Humanos remite a la Secretaría Técnica el
Memorándum' Nq,040-2017-SGMA-GSCGpIMDB'de fecha-17 de enero de 2017 y demás,r
documeritos en.él mencionados en un total de doce (12), folios,.para que se evaiúe y determina
si corresponde o no la apertura de proceso administrativo disciplinario contra el Obrero Sr.
Javier Vásquez Flores;.

Que, en él lnlorme Técnaco N" 023- 2017-STO¡PAD-MDB; de fecha 21,de ab¡il de 2017,|a
§ecretarla Técnica de los Órganos lnstructore§ del Procedimiento Adrnin¡stntivo Disc¡plinario,

Legislativo No 728, a§ignado a la §ubgerenc¡a de Medio Ambienle;



Administrativo General, de acuerdo al cual el administrado ha gozado de todos ios derechos y
garantías inherentes al debido procedimiento administrativo, que comprende el derecho a
exponer sus argumentos, a ofrecer y producir pruebas y a obtener una decisión motivada y
fundada en derecho;

' Que, duranle el desarrollo del presente procedimiento disciplinaÍo, se ha garantizado el
.espeto al debido procedimiénto administrativo, regulado en el Numeral 1.2 del Articulo lV del
Iitulo Preliminar de la Ley No 27444, principio según el cual los administrados gozan de los
derechos y garantías ¡nherentes al mismo, que comprende de modo enunciativo más no
limitativo, los derechos a ser notificados, a acceder al expedle nte; a refutar los cargos
imputados; a exponer argumenlos y a presentar alegatos complementarios; a ofrecer y a
producir pruebas; a solicitar el uso de la palabra, cuando corresponda; obtener una decisión
motivada y fundada en derecho, emilida por autoridad competente, y en un plazo razonable; y
a impugnar las decisiones que los afecten;

''respetando las garantlas del debido procedimiento. Los procedimientoa que regulen el ejercicio
de la potestad sancionadora deben establece¡ la debida separación enlre la fase instructora y
Ia sancionadora, encomendándolas á autoridades distinta§;

Que, de los héchos impütados por él érqanó lnstructor en el PljCgsje-..lgalges-3l-.§t

ue, en esa línea, el Arllculo 246 el Decreto Supremo N' 006*2017-JUS, que aprueba el Texto
nico Ordenado de la Ley N' 27444, Ley de Procedimientos Administrativo General, señala
ue no se pueden imponer sanciones sin qúe se haya tram:tado el procedimiento respectivo,

r Aide¡ Vás z FIo ervidor nLa
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Breña, 31 de MaYo de 2017.

Humanos sobre la disminución de trabajo, desacato y resistencia a las érdenes impartidas por
parte del Sr. Javier Aider Vásquez Flores, quien: "de manera reincidente, por varias ¡neses, e
¡ncluso en gestión pasada {Memorándum No 451-2014-GSCGNMDB), viene cometiendo, camo
disminución de trabajo, desacafo y resisfenc,a a las órdenes impartidas, negarse a recibir
documentos d¡r¡g¡dos a sü personá, agresión verbal, abandono de trabajo, entre otros; según
los informes de la Sub Gerencia de Medio Ambiente, como los supervisores de limpieza, y
áreas verdes; solicitanda como área competente, se sr'rva analrzar la .documenfación. adjunta,
para un meior proceder. " [Sic.l Asimismo solicita a la Subgerencia de Recursos Humanos se
sirva anal;zar los hechos e i¡dicar la medida a tomar, y/o contar con la opinión legal de asuntos
jurídicos, para poder actuar con la debida equidad y razonabilidad que corresponde para este
caso de reincidencia, en desobedecer las indicaciones dadas por la superioridad, dejando el,

servicio abandonado, y faltando el respeto a su superior,

Que, mediante el Memorándum N" 040'-2017-SGMA-GSCGAIMDB, de fecha 17 de enero de
2017, la Subgerencia de Medio Ambiente informa a esta Subgerencia sobre las constantes
act¡tudes que, según señala denotan la ineficiencia en el trabajo del Sr. Javier Vásquez Flores,
tal como lo informan en su oportunidad los supervisores de barrido y adjunta los siguientes
documentos en copia simple:1) lnforme N" 006-2016-JLCHR/MDB, de lecha 16 de septiembre
de 2016, Suscrito por el Coordinador de Personal de servicio de Barrido, Zona B. 2) lnforme No

011-2016-JLCHR/MDB, de fecha 22 de septiembre de 2016, suscrito por el Coordinador de
personal de servicio de barrido Zona B. 3) lnforme No 0'12-2016-JLCHR-SGMA-GSCGA/Iv¡DB,
de fecha 22 de septiembre de 20'16, suscrito por el Coordinado. de personal de servicio de
barrido Zona B. Asimismo, remite en original: 4) lnforme No 002-2017-PTM-SGMA-
GSCGA/MDB, de fecha 17 de enero de 2Q17 y 5) lnforme No 001-2017-RPP/SGMA, de fecha
17 de enero de 2017: y soiicita se tomen las medidas correctivas per:¡nentes ya que el trabajo
del §r. Javier Vásquez flores, según menciona es deficiente y por lo mismo, sus servicios no
son prescindibles en esa área, cuestión que solicita se tomen en cuenta al momento de toma:"
decisiones y aplicar las sanciones;

Que, sobre los descarqos del servidor civil. es preciso señalar que, en el Artículo 1 1 1o del
reto Supremo N" 040-2014-PCM, que ap.ueba el Reglamento General de la Ley N" 30057,

ey del Servicio Civil, establece lo siguiente: "Puede formular su descargo por escito .y

resentalo al érgano instructor dentra del plazo de c¡nao {A$ días hábiles, el qae se eomputa
desde el día siguiente de la comunicación que determina el in¡cio del procedimie
administrativo disciplinario. Corresponde, a solicitud del servidar, la prórroga del plazo. {...)"

Que, a fojas 92 se observa el aviso de notificación, de fecha 25 de abr¡l a ho
cual el notificador de la Municipalidad Distrital de Breña, señala que se ap
ubicado en Jr. José Gálvez N' 274 del Distrito de San Martin de Porres para
diligencia de not¡ficac¡ón personal ds{a Carta N" 004-2017-SGMA-G§CGA/¡/

Que, mediante el lnforme N" 003-2017-RPP/MDB, de fecha 25 de abril de 2017, la señora
Regina Piscoya Paredes, Técnico Administrativo ll - STB, comunica al Subgerente de Medio .

Ambienle gue. "{...) luego que su despacho me encomendara la notificac¡ón al servidor JAVIÉR
VÁSQUEZ FLORES de ta Resolución de Subgerencia de Medio Anibiente N' 002-2017-SGMA-
GSCGNMDB de fecha 24 de abrit de 2017, procedí a realizar dicho encargo a tas 14:20 horas
aproximadamente del dia de hoy en circunstancias en que el Sr. Vásquez se apersonó a /as
Oficinas de la Subgerencia, luego de haber cutminado sus labores. Le hice entrega de ta Caña
N'OO4-2017-SGMA-GSCGNMDB conteniendo la antes referida Reso/ución y un sobre manila
con /os antecedentes, se senfó dijo que lo revisaria, espere por el lapso de 10 minutos
aproximadamente que lo termine de leer, luego se levantó de la silta dlb SE ESIÁ/V
METIENDO CON §l MEJOR, D/6ALFS QUE NO LO VOY A REC/8IR y se' retiró.
lnmedialamente me comunigué con la Subgerente de Persanal camúnicándole el hecho quien
d/Spuso que, personal de la Subgerencia áe Trám¡te Documentario recoja la documentáción
para not¡f¡carta en el dom¡citio del servidor Javier Vásquez."
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RPP/MDB y solicita apoyo para la notificación personal de la documentación señalada para el
día 26 de abril de 2017 a horas 11;00 am en la zona de labores asignada al Sr. Javier Aider
Vásquez Ftores, a fin de asegurar la recepción de lo prccitado;

Que, a fojas 95, ál Íeverso del cargo de la.Carta N" 004-2017-SGMA-GSCGAIMDB, se

observa gue la Secretaria Técnica de los Organos lnstructores de los Procedimientos
Administraiivos de la.Municipalidad §istrital de greña, suscribe lo siguiente: "Se del'a constancia
que can fecha 26 de abril del 2017, me apersané al jirón General Vidal .Vivero Municipal" a fin
de entregar la presente carta a! señor Javier Vásquez Flores a las Zpm negándose a
recepcionar el mismo."

. Que, a fojas 96 de los actuados se observa el Aeta de Notificación - Tercera visita, de fecha 26

de abril de 2017 a horas 04:10 pm, en el cual en el cual la Secretaría Técnica de la
unicipalidad Distrital de tsreña, Deyssy Cynthia Weis Florez, señala que se apersonÓ al
micilio ubicado en Jr. José Gálvez N" 274.del Distrito de San Martin de Porres para llevar a
o la diligencia de notificación personal de la Carta N" 004-2017-SGMA-G§CGA/MOB, y'

ñala como Observaciones: 'Es la tercera visita toda vez que el día de ayer 25 de abril se
realizaron dos vlsifas y el día de hay 26 de abril, nos.constituimos a su centra de labores a 2pm
y se negó a recepcianar."

Que,.de lo anterior; con fecha 26 de abíl de 2017 se tiene por bien notificado al §¡. Javier Aider
Vásquez Flores, con la Resolución de §ubgerencia de Medio Ambiente N" 002-2017-SGMA-
.G§CGtutulDB de fecha 24 de abril de 2017, mediante el cual se da inicio al Procedimiento
Administrativo Disciplinario que nos ocupa, otorgándole el plazo de 05 días hábiles a fin que

formuie sus descargos, contados a partir del dÍa siguiente de notificada la mencionada
resolución;

Que, mediante el lnfórme N" 147-2017-SGMA-GSCG¡IMDB; de fecha 02 de mayo de 2017, la
Subgerencia de Medio Ambiente comunica a la Secretaría Técnica sobre Ia negativa de
iecepción por parte del §t. Javiei Aider Vá§quez Floies sobre la Resolución de Subgerencia de
Medio Ambiente N'002-2017-§GMA-GSC6,a/MDB de fecha 24 de abril de 2017, que Apertura

: Proceso Administrativo Disiipliriario.lAsimismo se da cuenta de la diligencia feal¡zada el dia 26

de abril de 20'17 a horas 1'1:00 in eompañla de la Secretaría Técnica, en el Jr. Loreto con
Recuay, zona de trabajo aslgñada al Sr. Ja er Aider Vásquez Flores, a fin
Carta N" 004-201 7-SGMA-GSCGA/MDB, ue.contiene la Resolución de §u
Ambienté Ne 002-2017-SGMA-GSCGIJMDB de fecha 24 de abril de 2017,y
realizar debido a:que el señidor no se encontraba en su puesto de trabajo y anca

ada, dilig
agién yfs
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Breña, 31 de Mayo de 2017.

las 14:10 aproximadamente del mismo día 26 de abril de 2017, en presencia de la Secretarfa
Técnica se llamó al Sr. Javier A¡der Vásquez Flores, a las oficinas de la Subgerencia de Medio
Ambiente, al térmrno de su aseo y cambio de ropa, ya que retornó al vivero municipal a pesar
de no haber estado en su zona de labor asignada^ En dicho acto se procedió a not¡ficarle la.

Carta N" 004-2017-SGMA-GSCGA/MDB que contiene la Resolución de Subgerencia de Medio
Ambiente N" 002-2017-SGMA-GSCGA/MDB de fecha 24 de abril de 2017 y el servidor civil se
negó a recepcionarl

Que, el servidor civil, mediante el Documento Simple N' 0004424-2017, de fecha 08 de mayo
de 2A17, solicita informe oral a trávés de su abogada Gloria Miranda Gonzales Cohen. Al
respecto mediante la Carta N" 002-2017-O|-PAD/MDB, de fecha 'l 1 de mayo de 2017,|a
§ubgerencia de Medio Ambiente comunicó la improcedencia del lnforme Oral, toda vez que, de
acuerdo al Artículo 112o del Reglamento General de la Ley No 30057, Ley del Servicio Civil, y el
numeral 17.3 de la Direct¡va N" 02-201S-SERVIR/GPGSC "Régimen Disciplinario y
Procedimiento Sancionador de Ia Ley N' 30057, Ley del Servicio Civil" el Informe Oral se
soliciia por escrito anle el érgano §ancionador en la fase saneionadora, más no en la

¡nstructiva;

Que, con lo anterior se advierte que el servidor civil no ha efectuado sus descargos, dentro del
plazo determinado por el marco normativo, pese a eslar debidamente notificado;

Que, concluyendo la Fase lnstructiva, con fecha 1B de mayo de 2017; la Subgerencia de Medio
Ambiente, en su calidad de Órgano lnstructor procedió a emitir el lnforme N" 002-2017-SGMA-
OIPAD/MDB, determinando la existencia de las infracciones cometidas por el servidor civil
JAVIER AIDER VÁSQUEZ FLOR§S, servidor obrero sujeto al Régimen Laboral de la actividad
privada, bajo el Decreto Legislativo No 728, asignado a la Subgerencia de Medio Ambiente de
la Municipalidad Distrital de Breña y proponiendo la sanción a imponerse;

Que, en lo que respecta al lnforme Oral, cabe mencionar que, con fucha 19 de Mayo de 2017,
mediante la Car.ta No 027-2017-OS-PAD/MDB, se notiflcó al servidor civil, Javier Aider
Vásquez Flo¡es, el lnforme N' 002-2017-SGMA-OIPADIMDB, de fecha 18 de Mayo de 2017'"
emitido por la Subgerencia de Medio Ambiente, en su calidad de Órgano lnstructor, en un total
de dieciocho (18) folios, a efectos de que .en caso de considerarlo necesario, presente por
escrito su sol¡citud de informe oral ante el Órgano Sancionador, en el plazo de tres (03) días
hábiles de notificado;

ffi
ew
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Que, mediante Documento Simple No 0005073-2017, de fecha 24 de mayo de 2017 , el servidor
civil Javier Aider Vásquez Flores, solicita por escrlto que se le prosrame fecha y hora para
em¡t;rsu lnforme OIal anle el órgano sancionador. Cuestión que fue atendida mediante la Carta
No 029-20:17-O§-PADIMDB; notificada el 25 de mayo de 2A17, en la que se comunica que la
fecha programada para el Informe Oral es el día lunes 29 de mayode 2017 a horas 10;00a.m.;

(
..(

Que, con fecha 29 de mayo de 2017, a horas 10:00 a.m., ante la §ubgerente de Recursos
Humanos en su calidad de Órgano Sancionador, el servidor civil, Javier Aider Vásquez flores,
rindió su informe oral en el cual manifestó que: "Que quiero segu¡r trabajando, yo necesito
trabajar. Por ejemplo hay unos. puntos en los que dice que la calle A¡ica estaba sqcia, yo
siempre he barrido y cuando me daba ta vuelta nuevamgnte el cuadrante estaba sucia porque
valvían a ensuciar y eian los lunes, maies que más ensucia. De repente e! pasa y viq sucia y
tamo:fata. Cuando me vio en la calÍe Cautivas, porque estaba mál'por eso pedía p,errrl.sa para ¡r
al seguro. Yo terminaba mi zona rapidito, y tuego se ensuc¡aba, yo me sentia mal por eso me
sentaba, me hechaba pero terminaba mi zona. A yeces no me dan pérmiso, por eso termlnaba

Que, además el servidor civil agrega que: 'Cuando dicen que le falte respeto a
ellos también se pañaron mal canmigo, etlos también en su conciencia qu
portaban mal conm¡go por eso reaccioné, aguanfaba en a¡gún iomienzo me trata
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o le§.re§pord¿ me quiso'agredir y logré de baca pelear pero
de.manas por e§o rr?e para atrás."

prenda un rato la manguera y me puse a regar."

Que, luego que el Sr. Javier Aider Vásquez Flores; servidor obrero sujeto al Régimen de la
actividad privada del Decreto Legislativo N" 728, asignado a la Subgerencia de Medio Ambiente
de la Municipalidad Distrital de Breña, rindió su informe oral, se suscribió el acta
correspondiente y fue lefda por el servidor civil, este se negó a firmar el Acta, siendo testigos el

nal que labora en la §ubgerencia de Recursos Humanos,
ano Sanciónador, Subgerente de Recursos Humanos, y se

dejó constancia de la
Vásquez Flores, motivo
que se hace mención;

negativa a firmar la rnencionada acta por Parte del Sr. Javier Aider
por el cual en el cual obran en el expediente dos juegos del Acta a la

Que, sobre la normativa anlicabl §érvidor eivil del oresente Frocedlmiento

Administrativo Disciplinario; cabe seña¡ar que, el servidor en mención Javier Aider Vásquez

@alRégimenLaboraldela.actividadprivada,bajoelDecreto, Legislativo No 728, asignado a la Subgerencia de Medio Ambiente;

min¡strat¡yo Sancionador (PAD); es de aplicación supletoria a los obreros de los gobiernos

ales: '!as carreras espec,a/es, los Lrabajadores de empre§a§ del Estada, los servldores
u jetos a carreras especiale s, Iqs 6lreros de lgs go§¡e¡nos regionales v,qobrerros locales.

para ejercer una función pública determinada o un encargoperso/ras deslgnadas
especlfico, ya sea a dedicación excluslya o parcial, remunerado o no, así como los servidores
cjr¡des del Eanco Qentral de Reserva 'dei Perú, el Qongreso de la República, la
Superintendenc¡a Nacjonal de Aduanas y de Admínistración Tributaria, la Superintendencia de
Banca, Seguros y AFP, y la Con*aloría General de ta República se riaen supletoriamente
'g¡ el Artículo ll del Título Preliminar, referido a los Princip¡os de Ja Ley del Servlcio
Civil; et títuto tt, referido a la Organización del Servicio civil; y el Título V. referido al



Breña,31 de N4ayo de2017

Que, sobre los hechss acreditados se t¡ene que de la revisión de los actuados, se observa
que, los Supervisores de Barrido de Limpieza Pública comunican las' faltas disciplinarias
cometidas por el servidor civil, Sr. Javier Aider Vásquez Flores, con los siguientes informes:

i) Mediante el lnforme No 33-201s-AJC-SGMA/MDB, de fecha 07 de abril de 2016, el Supervisor
de Limpieza Pública Turno Día, Sr. Alberto Julián Chauca, comunica a este despacho que: El

Sr. Javier Aider Vásquez Flores, traba.iador obrero bajo el Régimen Laboral del D.L. Ns 728
ha incumplido con el banido de calles de la zona 19, asignadas a sus funciones, y que er el
recorrido de supervisión, aproximadamente a las 11:20 horas se le encontró durmiendo en la
acera, y adjunta fotografías de lo mencionado como medio probatorio, lo que constituiría la

ffi*
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apoyo de la Asistenta Social, quien le ofreció llevarlo al Policlínico Msnicipal
pero este se,negó y luego se ret¡ró man¡festando que ¡ría a almorzar. Final

§

neolinpncia n e desem ñn ¡la sus funciones

ii) Mediante el lnforme No 024-2016-HMP-SG[/A-GSCGAIMDB, de fecha 09 de septiembre de
20'16, el Supervlsor de Barrido turno Diurno, Sr. Hernán Mariano Pinedo, informa a esta
Subgerencia que: el trabajador obrero Javier Vásquez Flores, constantemente desobedece
las órdenes impa .tidas Dor el suscrito , y que el dia 08 de Setiembre de 2016, solo trabaió en
una hora media cuadra por lo qué se vio en la necesidad de poner un apoyo para que realice
la labor incumplida por el Sr. Vásquez, y señala que el mencionado servidor se retira
aduciendo que ya ha terminado su trabajo y debido a que su mal comportamiento ha venrdo
en aumento, informa a fin de que se tomen de medidas correctivas;

iii) Mediante el lnforme N' 006-2016-JLCHR/MDB, de fecha 17 de septiembre de 20'16, el
Coordinador del Personal de Servicio de Barrido - Zona B, Sr. José Luis Chávez Rivera;
comunica al Subgerent€ a este despacho que el día 17 de septiembre de 2016, el §r. Javier
Aider Vásquez Flores, no cumplla con sus labores asignadas, y q ue se desplazó de su zona
asl nada sin la aut n res tivao nzzcto oec

iv) Mediante el lnforme No 011-2016-JLCHR /MDB, de fecha 22 de septiernbre de 2016, el
Coordinador de Ba¡redores Zona B, Sr. José Luis Chávez Rivera, comunica a esta
§ubgerencia sobre el estado situacional de la zona '8" y detalla que ei servidor Javier
Vásquez no cumple cen su trabaio desiqnado y deja sucias la Av. y las veredas;

Que, mediante el Inlorme No 012-2016-JLCHR-SGMA-GSCGÁ/MDB, de fecha 22 de
septiembre de 2016, el Coordinador de Barredores Zona B, Sr. José Luis Chávez Rivera,
comunica a este despacho que el servidor Javier Vásq uez no cumole con la funció n
desiqnada para descargar la Av. Arica desde la Av. Aguarico hasta la Av. Bolognesi, a pesar
de dialogar con el servidor;

vi) Que, mediante ei lnforme No 002-2017-PTM-§GMA-GSOGAIMDB, de fecha 17:de enero de
2017, el encargado del Control de Personal, Sr. Pablo Tipula lvlullisaca, informa a este
despacho que el Sr. Javier Vásquez Flores a horas 6:00 am manifestó que tenia una cita en
Essalud de Fiori y se retiró sin contar la Papeleta de permiso, y que regresó al Vive¡o
Ivlunicipal 'aproximadamente a las 'l 1:30, y que en e§e momento la §ecretaria de la
§ubgerencia se percató que su cita estaba programada a las 10:00 am;

vii) Que, medlarle el lnforme N" 001-2017-RPP/SGMA, de fecha 17 de enero der2017, la
Servidora empleada de Ia Municipal¡dad de Breña, Sra. Regina Piscoya Paredes, informa a
este despacho que el servidor civil Javier Aider Vásquez Flores exhibió una sonstanc¡a de .' atención.a horas 10:35arn y llue manifestó que había obtenido ¡a. c¡ta por teléfono por lo cual
no tenía cita médica. AdemáJseñala que el §r. .Vásquez manilesté que se sentla mal y que
no podía trabajar, por lo que llamó a Ia Subgerencia.de Recursos Humanss
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el Sr. Javier'Vésquez Flores debió solicitar su Papeleta de perm¡so pars su c
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Que, segrln el artículo 68o del.Reglamento ln:emo de Trabajo del Personal obrero que presta

Servicios en Ia Municipalidad Distr¡tal de Breña bajo el Régimen Laboral de la Actividad Privada
vigente, constituyen faltas laborales: (.',j*J Jllegfgencia sn el trabaia. {...) d) paralización

intempestiva de labores, vgrificAda con las formalidades esfaáJecidas en la'*:ey. (...) g)

Negarse a firmar el cargo de recepcióri de cualquier comunicación escrita que le sea
dirigida por la Administración. (...) n) tncumplimiento y/o resistencia a c.umplir las
órdbnes di§puesÍas por el jefe eii ie{acló, á §u tiÉ§Eb;. {..) o) Que él trabaiadbr decr'díera
unilateralmente realizar cualCl;e¡aesnflamierto sin la autarización respecfiva;

Que, de acuerdo a la Primera Dispos'reión Complementaria Final de la Ley No 30057, Ley del
Servicio Civil, y el lnforme Técnico No 1056-2015-SERVIR/GPGSC, de fecha 28 de Octubre de
2015, de la Autoridad Nacional del Servicio Civil - SERVIR, los oro m:entos

\§l t

aprobado por Decreto Supremo No 003-97-TR {LPCL), y supletoriamente, es decir, para lo no
previsto en el bloque normalivo consl:luido por la Ley de Productividad y Competitividad
Laboral y sus dispositivos complementarios, podrán aplicarse las disposiciones sobre el

Procedimiento Administrativo Disciplinario, establecidas en la Ley del §ervicio Civil y sus
normas de desarrollo, es decir en el Reglamentp Genéral de la Ley del Servicio Civil, aprobado
por Decreto Supremo No 040-2014-PCM y en Ia Directivc |I_9?:29LíSERV|R/GPGSC,
aprobada por Resolución de Presidencia Ejecutiva No '101-2015-SERVIR-PE;

Que, sobre el Régimen Disciplinario, aplicable de acuerdo a los artÍculo 580, 59o y 61o del

Reglamento lnterno de Trabajo del personal Obrero que presta servicios en la Municipalidad
Distrital de Breña bajo el Régimen Laboral de la Actividad Privada, debemos considerar que: ¡)

La Municipalidad es titular dá h facultad disciplinaria dentro de los límites establecidos por la

legislación vigente. ii) Las sanciones que se aplican en la Municipalidad tienen por finalidad,
entre otras, que el trabajador rectifique su comportamiento, salvo en aquellos casos en que la

falta cometida sea calificada como grave y la sanción fuese despido. iii) Las faltas, omisiones,

d scl de
li.acliúidad privada. le decir por las disposiciones del entorno no I Texto Unico
Ordenado del Decreto Legislativo No 728, Ley de Productividad y idad Laboral,

infracciones de las obligaciones del trabajador o de lo dispuesto en el presente reglamento y
demás normas emitidas po r la Municipalidád darán lugar a medidas disciplinaria§;

2016-JLCHR /MDB, de fecha 22 de sepliembre de 2016, el Coordin
Zona B, Sr. José Luis Chávez Rivera, .comunica a esta Subgerencia
situacional de la zona "B" y detalla que el servidor Javier Vásquea um
desiqnado y deja sucias la Av. y las veledas. Segtln el lnforme No 012-201

ílla

y"B' Que, luego de la revisión de los actuados y de Ia normativa de la materia disciplinaria se
advierte que el accionar del servidor civil, Javier Aider Vásquez Flores, empleado obrero
sujeto al Régimen Laboral de la actividad privada, bájo el Decreto Legislativo No 728, asignado
a la Subgerencia de Medio Ambiente, constituye las fallas laborales tipilicadas como tal en los
incisos b), n), o), y r) del Artículo §8' del Regiamenio lnterno de Trabajo del personal Obrero
que presta servicios en la Municipalidad Distrital de Breña bajo el Régimen Laboral de la
Act¡vidad Privada; tipificados como: b) Negligencia en el trabajo, n) lncumplimiento y/o

resistencia a cumplir las órdenes dispuestas por el jefe en relación a su trabajo, y o) Que el

trabajadol decidiera unilateralmente realizar cualquier desplazamiento sin la autorización
respectiva. y r) Los actos de violencia, grave indisciplina, injuria o faltamiento de palabra verbal
o escrita.en agravio de la Municipalidad Distrital de Breña, de sus representantes, del per§onal
jerárqtrico o dá o*os trabajadores, sea que se cometan dentro del centro de trabajo o fuera de
él cuando los hechos se,deriven directamente de la relación laboral. Ello, a ra¿Ón de que,

según:

i) El lnforme No 33-20'15-AJC-SGMAJMDB, de fecha 07 de abríl,de 2016, el Sr. Javier Aider
Vásquez Flores, trabajador obrero bajo ei Régimen Laboral del D.L, N" 7?8 ha incumplido

con el banido de calles:de la,¿ona 19, as¡gnada§ a sus funciones, SegÚn el lnforme No 011-

ores 
$3n3¡§, ¡g1¡

LCHR-SGMA.
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GSCGA/MDB, de fecha 22 de septiembre de 2016, el Coordinador de B
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Sr. José Luis Chávez Rivera, comunica que el servidor Javier Vásquez no cumple son la
función desicnada para descargar la Av. Arica desde la Av. Aguarico hasta,la Av. Bolognesi,r

que: el trabajador obréro Jávier Vásquez Flores, constañtemente desobedece Ias órdenes
imoarlidas oo¡ el susc¡ito. y que el día 08 de Setiembre de 2016. solo trabaió en una hora

a pesar de dialogar con el servidor. Que lo ante¡ior constiluye la falta de carácter
disciplinario tipificada como la Negligencia en el trabajo;

ii) El lnforme No 024-2016-HMP-SGMA-GSCGA/MDB, de fecha 09 de septiembre de 2016, el
Supervisor de Barido turno Diurno, Sr. Hernán Mariano Pinedo, informa a esta Subgerencia

media cuadra por lo que se vio en lá necesidad de poner un apoyo para que realice la labor
incumplida por el Sr. Vásquez, y §eñala que el mencionado servidor se retira aduciendo que
ya ha terminado su trabajo y debido a que su mal comportamienao ha venido en aumento,
informa a fin dé.que se lomen de medidas correctivas. Que lo anterior cons{ituye la falta de
carácter discipl¡nario tipificada como el lncumplimiento y/o resistencia a cumplir las
órdenes dispuestas por el jefe en relación a su trabajo;

iii) El lnforme N" 006-20"16-JLCHRIMDB, de fecha 17 de septiembre de 2016, el Coordinado¡
del Personal de Servicio de Barido - Zona B, §r, José Luis Chávez Rivera, comunica al
Subgerente a este despacho que el dia '17 de septiembre de 2016, el Sr, Javier Alder
Vásquez Flores, ro cumplla con sus labores asignadas, y que se desplazó de su zona
asiqnada sin la autorización respectiva. Según el Informe N'o 002-20'17-PT[¡-SGMA-
GSCGfuMDB, de fecha 17 de enero de 2017, el encargado del Controi de Personal, Sr.
Pablo Tipula Mullisaca, info¡ma que el Sr. Javier Vásquez Flores a horas 6:00 am manifestó
que tenía una cita en Essalud de Fiori y se retiró sin contar la Papeleta de permiso, y que
regresó al Vivero ¡/unic¡pal aproximadamente a las 1 1:30, y que en ese momento Ia
§ecretaria de la §ubgerencia se percató que su c'ta estaba programada a las 10:00 am.
Según el Informe No 001-2017-RPPi§GMA, de fecha 17 de enero de 2017,|a Servidora
empleada de la Municipalidad de Breña, Sra. Regina Piscoya Paredes, irforma que el
servidor civil Javier Aider Vásquez Flores exhibió una constancia de atención a horas
10:35am y que manifestó que había obtenido la cita por teléfono por lo cual no tenía cita
médica. Además señala que el §r. Vásquez manifestó que se sentia mal y que no podía,
trabajar, por lo gue llamó a la Subgerencia de Recuisos Humanos, y luego tuvo el apoyo de
la Asistenta Social, quien le olreció llevarlo al Policlínico Municipal para su atención, perci
este se negó y luego se retíró manifestando que irfa a almozar. Finalmente señala que el.'
Sr. Javier Vásquez Flores debió solicitar su Paoeleta de permiso para su.cita programada a
horas '10:00 ám y no sorprender a la admin¡stración saliendo de su centro de labores desde
las 6:00'am. Que lo anterior constituye la falta de carácter disciplinario tipificada en el lileral
r) del 'Artieulo 68" del Reglamento lnlerno de Trabajo del Personal Obrero: que el
trabajador decidiera unilateralmente realizar cualquier desplazamiento sin Ia
autorizacién respectiva. Toda vez ql¡e, además de interrumpir intempestivamente sus
labores, 'ño' cumplió con las labores que le fueron as¡gnadas y decidió despl.azarse
unilateralmente sin el consentimiento de su jefe inmediato;

.d¡scip¡inaria tipificada en el literal o) de¡ Artlculo 68" del Reglamento Interno de
Obrero que presta serv¡cios en la Municipalidad Distrital de Breña baj
de Ia Aclividad Privada, referido a que el trabajador decidiera uni

ivlQue,,.de' acuerdb'al' lnforme de Frecalificación de Secretar¡a Técnica Nq.023-2017-:.
STOIPAD-MDB de fecha 21 de abril de 2017, y según señala que de la reproducción del
contenido del CD adjunto al Memorándum N" 0696-2016-GSCGA/MDB, de fecha 16 de
septiembre de 2016, se advierte que los hechos fueron registrados con fecha 07 de
sept¡embre de 2015, y en él se observa al Sr. Javier Aider Vásquez Flores, caminando en la
vía pública, en su horario de trabajo, sin sus herramientas de limpieza e incumplíendo sus
funciones, y que, al percatarse de la grabación responde con agres¡ón verbal e insultos a

'quien realizaba la grabación. Con lo cual, se advierte que este acc¡onar constituye la falla
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realizar cualquier desplazam¡ento sin la autorización respectiva. Asimismo,
configura Ia falta contemplada en el literal 0 del Reglamento lnterno de Trabajo
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Obrero que presta servicios en ta Municipalidad Distrital de Breña bajo el Régimen Laboral
de la Actividad Pnvada, calificado como actos de violencia, grave indiscipiina, injuria o
faltamiento de palabra verbal o escrita en agravio de la Municipalidad Distrital de
Breña, de sus representantes, del personal jerárquico o de otros trabajadores, sea
que se cometan dentro del centro de trabajo o fuera de él cuando los hechos se
deriven directamente de la relación laboral;

Que, de lo señalado anteriormente se advierte que el accionar del servidor civil Javier Aider
Vásquez Flores, servidor obrero sujeto al Régimen Laboral de la actividad privada, Decreto
Legislativo No 728, asignado a la Subgerencia de Medio Ambiente configura somo la faltas de
carácter disciplinario previstas como tal en el inciso b), n), o), y r) del Artículo 68' del
Reglamenlo lnterno de Trabajo del personal Obrero que presta servicios en ta Municipalidad
Distrital de Breña bajo el Régimen Laboral de la Actividad Privada;

Que, sobre la sancién aplicable, debemos considerar que, de acuerdo al Reglamento lnterno
de lrabajo del personal Obrero que presta servicios en la Municipalidad Distdtal de Breña bajo
el Régimen Laboral de la Actividad Privada, la Municipalidad es titular de la facultad
disciplinaria dentro de los lfmites establecidos por la legislación vigente;

Que, siguiendo los criterios de aplicación del Reglamento lntemo de Trabajo del personal
Obrero que presta servicios en la Municipalidad Distrital de Breña bajo el Régimen Laboral de
la Actividad Privada es que, las sanciones que se aplican en ia Municipalidad Distrital de Breña,
tienen por finalidad, entre otras, que el trabajador rectifique su comportamienlo, salvo en
aquellos casos en que la falta cometida sea calificada como grave y la sanción fuese el
despido;

Que, asimismo, de acuerdo al artículo 61o del Reglamento lnterno de Trabajo del personal
Obrero que presta servicios en la Municipalidad Distrital de Breña bajo el Régimen Laboral de
la Actividad Privada, las faltas, omisiones, o infracciones de las obligaciones del trabajador o de
lo dispuesto en el menc¡snado reglamento y demás normas emitidas por la municlpalidad darán

gar a medidas disciplinarias;

e, así, el artículo 630 del Reglamento lnterno de Trabajo del personal Obrero que presta
rvicios en la Municipalidad D¡strital de Breña bajo e! Régimen Laboral de la Actividad Privada

stab¡ece que la Municipalidad considerando la gravedad de la falta cometida, aplicará las
medidas disciplinarias denlro de los limites establecidos por la Iegislac¡ón vigente, las que de
acuerdo a 

'a 
gravedad de la falta podrlan ser: a,) Arnon€stación verbal; b) Amonestacién escrita,

c) Suspensión, y d) Despido;

Que, al respecto, también debemos tomar en cuenta el Artículo 660 del Reglame¡to lnterno de
Trabajo del personal Obrero que presta servicios.en la Mu¡ic¡palidad Distrital de Breña bajo el
Régimen Laboral de la Actividad Privada, el cual establece que: "§n los casos en que la falta
cometida no sea conslde rada cama grave.el, área que llevó a cabo la investigaciófi prel¡ffiinar,
elaborará un informe a través del cual recomendará al Alcatde o al func¡onar¡o con delegación
de facaltades la aplicación de una sanc¡én, la cual :podrí6, ser. según su magnitud, de
amonestación escr¡ta y/a suspenslón sin goce de remuneracianes hasfa por freinta §0 días.
Dichas sanciones se formalizan con Resoluc¡ón expedida por el Atcalcte o por el funcianario
que se le delegue la facultad."

Que, el Articulo 67" del Reglamento lnterno de Trabajo del personal Obrero que presta
servicios en la Municipalidad Distrital de Breña bajo el Régimen Laboral de la Actividad Privada,
determina que'. "Articulo §7.- Las falfas en que puedén incurrir los trabajado
sancrbnes'o ¡ned¡das d¡scipl¡nar,'as a q¿re den lugar de conformidad con el pre
san independienfes de las implicancías y r€sponsaólidades de carácter a
penal, que puedan derivarse."

§ @lA ñEl §Er 0Ri§INAL

* p J§§:*1!
*t "Y

Huareaya

0l§TRrfAt üÉ §REÑA



"AÑO D§L BUEN SERVICIO AL CIUDADANO"
Municipatidad
¿"Bréña

R'§OL§§IÓN DE §UBGERENCIA DE REGURSOS HUMANOS N' 013.2017-SGRH.GAFJMDB

Breña, 31 de MaYo de 2017'

Que, sobre a la proporclonalidad de la sanción, esta debe.á aplicarse de acuerdo a cie.tos
factores determinados en el Artículo 62o del Reglamento lnterno de Trabajo de¡ personal
Obrero que presta servicios en la Municipal¡dad Diatrital de Breña bajo el Régimen Laboral de
Ia:Actividad,Privada, según el cual; -La aplicación de Jas sanc¡bnes disciplinarias obedecerá a

la naturaleza y gravedad de la falta cometida, §in que sea necesario la imposición prev¡a: de
sancrones anteriores de menor grado o que su rnfensida d de aplicación requiera la existencia
de antecedentes iaborales negafivos."

\§r

Que, del mismo modo debemos considerar lo dispuesto en el Articulo 64o, del misrno cuerpo
normativo, según el cual: tos grados de sánciófi carrespanden a la fiagn¡tud de /as falfas
seg¿in s¿l menor o mayor gravedad; sin embargo, su aplicación no será necesariamente
correlativa ni automática, debiendo conlrastarse en cada casa na solo con la naturaleza de ¡a
infracción sino también con los antecedentes del trabajador."

Que, teniendo en cuenta las faltas disciplinarias que se le imputan al servidor civil, luego del
inicio del Procedimiento Administrativo Disciplinario, que nos ocupa, del anális¡s y evaluación
de los antecedentes, de los hechos que determinan la comisión de la falta, la normativa
expuesta; este Órgano Sancionado¡ determina que, el accionar del servidor civil Javier Aider
Vásquez Flores, servidor obrero sujeto al Régimen Laboral de la actividad privada, bajo el

Decreto Legislativo No 728, asignado a la Subgerencia de Medio Ambiente, descrito en los
antecedentes del presente informe, se configura como ialtas disciplinarias tipificadas como; b)
Negligencia en el trabajo, n) lncumplimiento y/o resistencia a cumplir las órdenes dispuestas
por el jefe en relación a su trabajo, y o) Que e! trabajador decidiera unilateralmente realizar
cualquier desplazamiento sin Ia autorización respectiva. y r) Los actos de violencia, grave
indisciplina, injuria o faltamiento de palabra verbal o escrita en agravio de la Municipalidad
Distrital de Breña, de sus representantes, del personal jerárquico o de otros araba.jadores, sea
que se cometan dentro del centro de trabajo o fuera de él cuando los hechos se deriven
directamente de la relacién labo.al;

Que, al haberse configurado las faltas disciplinarias descritas en el párrafo anterior, esias
ameritan las respectivas sanciones disciplinarias, de acuerdo y en concordancia con los
artículos 62o y 64'del Reglamento Interno de Trabajo del personal Obrero que presta servicios
en la Municipalidad Distrital de Breña bajo el Régimen Laboral de la Actividad Privada,. y ai
aberse graduado la sanc¡ón, se determina que la sanc¡ón correspond¡ente aplicable al
ervidor civil Javier Aider Vásquez Flores, servidor obrero sujeto al Régimen Laboral de la

actividad privada, bajo el Oecreto Legislativo No 728, asignado a la Subgerencia de Medio
Ambiente es la sanción de suspensión temporal sin goce de remuneraciones por el
periodo de cinco (05) días, al haberse configurado las faltas de carácter discipl¡nario previstas :

corno tales en el inciso b), n), o), y r) del Artfculo 68" del Reglamento lnterno de Tmbajo del
personal Obrero que presta servicios en la Municipalidad Distrital de B¡,eña bajo el Régimen ,

Laboraf de la Aütividad Privada; . ., 
:

Que, sobie la'oficialización de la sanción debemos tener en cuentarel, Arlículo 93o del. Decreto
Supremo N" 040-2014-PCM, Reglamento General de la Ley N" 30057, Ley del Servicio Civil,
aplicable de manera supletoria al presente procedimiento, según el cual, determína que: 'La
oficializaeión se da -a través del registro de, la sanción en:el legajo ,y su comunicación al
servidor."

Que, as¡mismo, el artículo g0o de la Ley No 30057, Ley del Servicio, Civil, aplicable de manera
sup¡etoria al.presente. procedimienlo, establece en su primer párrafe'in fine que: '!La sanción'se
oficializa por resolución del jefe de ñecursos l-lumanos o quren ñaga sus yeces. "

30057, Ley del Servicio Civil", aplicable de manera supletoria al presente procedimi to, señala

#
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en su inciso 17.3 que "La sanción se enfr'ende aficializada cuando es comunicada
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ex servidor civil, baio los términos del art{cuto g3 det Reglamento y 89 y 9A de /a lSC. Para ¡os
casos de amonestación escrita, cuando el jefe inmedíato act{ta camo Órgano lnstructor y
Sancionadar, una vez decidida ta sanción, esfe debe comunicar al Jefe de Rácursos Humanols
o el gue ñaga sus veces, para que dicha sanc¡ón sea puesla en conocimiento del servidor o ex
s-ervidor 

-civil 
procesado. En los casos de suspensién y destitución, conesponde al mismo

Organo Sancionador oficializar la sancién o emitir el acto de sanción."

Por los fundamentos antes expuestos, de conformidad con lo dispuesto et la Ley No 30057, Ley
del servicio cjvil, su Reglamento General aprobado por Decreto supremo N,b+o-zot¿-pcn¡;
la Oirectiva N" 02-20't5-§ERVIR/GPGSC "Régimen Disciplinario y Procedimiento Sancionador
de la Ley N" 30057, Ley dei servicio civil', modificada por á Resolución de .presidencia
Ejecutiva No 092-2016*§ERVIR-PE, la Directiva No 006-2016-MDB, "Régimen Disciplinario y
Procedimiento Administrativo Sancionador en la Municipalidad Distrital de-Breña", y en e¡erciciá
de.¡a átri?trciÓn de Órgano Sancionador conferida en el liüral b) del'artículo 106 del Reglamento, y
arliculo 17 de la Directiva No 02-201S-SERVIR/GPG§C.

SE RESUELVE:

A*ICUIO PriMErq.. IMPONER SANCIÓN DE SUSPENSTÓN S¡II GOCE DE REMUNERACIONES
PoR EL P§RIoDo DE CINCO (0§) DíAs al servidor civitJAVIER AIDER VÁSQUEZ FLoREs,
servidor obre¡o sujeto al Régimen Laboral de la actividad privada, bajo el Decreto Legisla¡vo N;
728, asignado.a la Subgerencia de Medio Ambiente ál haberse configurado las faltas de
carácter disciplinario previstas como tal en los incisos b) Negligencá en el trabajo, n)
lncumplimiento ylo resistencia a cumplir tas órdenes dispueitas [oi el jefe en relación a su
trcbajo, o) Que el kabajador decidiera unilateralmente reálizar cualquier áásplazamiento sin la
auto¡ización respectiva. y r) Los actos de violencia, grave indisciplina, injuriá o faltamiento depalabra verbal o escrita en agravio de la Muñicipalidad Distriial de Breña, de sus
representantes, del personal jerárquico o de otros trabajadores, sea que se cometan dentro del
cenlro de trabajo o fuera de éi cuando los hechos se deiiven directamente de la relación laboral
del Artícuio 68" de1 Reglametto lnterno de Trabajo del personal Obrero que presta servicios en
la Municipalidad Distrital de Breña bajo el Régimen Laboral de la Actividad plivaoa.

$th+lg §epul§o.- PONER EN CoNoclMIENTO del seryidor civil, la presente resotución con
ia linalidad de oficíalizar la sanción.dispuesta en la presente resolución al administrado, qu¡en podrá
lnterponer recurso de reconsideración o de apelación, eñ un plazo previsto en la Ley N" ZZ+a.i, Leydel Proced¡miento Administrativo General, ante la misma aütorioab que impuso li sanción y seráresuelta por la misma autoridad en el caso del recurso de reconsidéracióri y será el Tribunal del
Servicio Civii quien resuelva el recurso de Apelación.

4§i§g&l9rcee.- ENCARGAR a la Subgerencia de Trám¡te documentario, Archivo Cenlral y
Regislro Civil la notificación de la preJente Resolución al interesado ion la lormalidad
establecida en Ia Ley de Procedimiento Administrativo Generai, en su dom¡ciiio real ubicado enJr. José Galvez No 274, urbanización valdivies_o, _Distrito de san Martin poiel-;;; ;;domicilio procesar ubicado en Nicorás de piérora ru' ász, otic¡ná aoa L¡;r.' '

A ículo Cua o,- DISPONER, a través de Ia unidad orgánica competente, Subgerencia de
Estadistica e lnformática, la $ublicacién de la preseñte resoluCión en el Portal lnstituc¡onal de ,aMunicipalid ad Distrital de Breña

REGíSTRESE, coMUNíQUESE Y cÚMPLASE

¡,4c6 LLir-lA¡t CARME r0c0i,l \".,Ai" Diyt§z
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