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Breña, 06 de Junio de 2018

VISTOS:

El ,nforme Oral de la Sra. MARGARITA CONIORI MAMANI, de fecha 05 de Junio det 2018, El
lnforme N" 002- 2018-SGMA-OIPAD/MDB, de fecha 23 de mayo de 2018, el Documento Simple N.
201808314, Descargos de la Sra. MARGARITA CONDORI MAMANI, de fecha 02 de mayo de 2018, ta
Resoluc¡ón de Sub Gerencia de Med¡o Ambiente N' 002-2018-SGMA-GSCGAIMDB, de fecha 17 de
abril de 2018, el lnforme Técnico N' 020-20 18-STOIPAD-MDB, de fecha 16 de abr¡l de 2018, y;

CONSIDERANDO:

Que, el Articulo 194'de la Constitución Politica del Estado, en co.cordanc¡a con el Alículo 
"del Título Prelimina¡ de ¡a Ley N' 27972, Ley Orgánica de Municipa:idades, prescribe que la

Mun¡cipal¡dad Distrital de Breña, como Órgano de Gob'erno Local cuenta con autonomía politica,
económica y admin¡strativa, en los asuntos de su competencia;

Que, mediante Ley N' 30057, :-ey del Servicio Civil, se establece un régimen único y exclusivo
para las perconas que preslan seru'cios en las ent¡dades públicas del Estado, asl como para aque,las
personas que están encargadas de su gest¡ón, del ejerc¡cio de sus potestades y de la prestación de
se,v¡cios a cargo de éstas, teniendo como fl3alidad lograa que dichas eaiadades alcancen mayores
niveles de eficacia y eficiencia y presten efectivamente servicios de calidad a t.avés de un mejor
Servicio Civil, promoviendo el desarrollo de las personas que lo integran;

Que, confo:me a lo dispuesto en la Undécama Dispos¡ción Complementaria Transitor¡a del
Reglamento Generai de la Ley No 30057, Ley del Serv¡cio Civil, aprobado po. Decreto Supremo No 040-
24147-?CM, el T;tulo correspondiente al Régimen Disciplinario y Procedimiento Sancionador entró en
vigencia a los tres (3) meses de publicado el Régimen acotado con el fin que las entadades se adecúen
intemamente al procedimie¡lo, precisando que aquellos proced:mientos discipl¡narios que fueroñ
instaurados con fecha anterior a la entrada en vigencia dei Rég¡men Disc¡plina.io de la Ley N' 30057 se
rigen por las nortnas por 

'as 
cuales se les imputó responsabilidad administra:iva hasta su term¡nación

en segunda inslancia adm¡nistrativa;

Que, en tal sent¡do quedó establecido que a partir del 14 de septiemb¡e de 20'14, los
paocedimientos administrat¡vos d¡sc,planarios se deberán instaurar de acuerdo al procedimiento
regulado en la Ley No 30057, Ley de Servicio Civil y su Reglamento General, ap.obado por Decreto
Supremo No 040-2014-PCM;

Que, es preciso mencionar que a lravés de la Resolución de A'caldía N.316-2016-MDB, de
fecha 24 de Agosto de 20'16 se aprobó la Directiva N" 006-2016-MtB, "Régimen Disciplinario y
Proced¡miento Adm¡nistrativo Sanc¡onador en la Munic¡palidad Distrital de Breña", dejando s¡n efecto la

esoluc¡ón de Alcaldia No 064-2016-MD3, de fecha 10 de Marzo de 2016 que aprueba la D¡rectiva No
-2016-MD3, "Régimen Disciplinario y Procedimiento Administrativo Sancionador en la Municipalidad

pl¡
I de Breña", en la que se determinan las disposiciones y alcances rormalivos a¡ Régimen
nario y Proced¡miento Sancionador establecido en la Ley N" 30057, Ley del Servicio Civil y su

eglameñto General, ap.obado por Decreto Supremo N, 040-2014-PCM, dispositivo que resulta
aplicable a todos los servidores y ex servidores civiles bajo los regímenes laborales del Decreto
Legislativo No 276, Decreto Leg¡slativo No 728, ,ecreto Leg¡stativo N" 1057 y Ley N.30052 de todas tas
Unidades Orgánicas de la Mun¡cipalidad Distr¡ta¡ de Breña;

Que, la Direct¡va N" 02-201S-SERVIR/GPGSC, "Régimen disc¡pt¡nario y procedim¡ento
sanc¡onador de la Ley No 30057, Ley del Servic¡o C¡vil", estab¡ece en su numeral 4_1., lo s¡guie¡te: ,ta
presente directiva desanolla las reglas procedimentales y sustantivas del régimen disciplinario y
praced¡m¡ento sanc¡onador y es apl¡cable a fodos /os se{vidores y ex seruidores de los regímenes
regulados bajo los Decretos Leg,sraalyos 276, 728, 1A57 y Ley No 30057, con las exclusrbñes
esfab/ecrdas en el añículo g0 del Regfamento";

Que, el Anexo F de,a D¡rect¡va N" 02-2015-SERVIR/GPGSC, "Régimen d¡sc¡plinario y
proced¡m¡ento sancionador de la Ley N" 30057, Ley del Servicio Civ¡l", apÍobado por la Resolución de
Presidenc:a Ejecutiva N" 101-2015-SERVIR-PE, modificada por la Resolución de Presidencia Ejecutiva
No 092-2016-SERVIR-PE de techa 21 de junio de 2016, establece la estructura del acto de sancrón
d¡scip¡inaria, señalando que deberá consignarse entre otros: 1) Los anlecedentes y documentos que
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dieron lugar al ¡n¡cio del procedimiento, 2) La lalta ¡ncurrida, 3) La sanción impuesta, 4) Los recursos
adm¡n,strat¡vos (.ecor'rsideración o apelacaó.r) que puedan ¡nterponerse contra el acto de sanc¡ón, 5) El

Plazo para lmpugn¿r,6) La auto.¡dad ante quien se presenta el recurso admanistrativo y 7) La autoridad
e¡cargada de reso:ve. el recurso de reconsiderac¡Ón o apeiación que se pud¡era presentar;

Que, con respecto a los ANTECEDENTES debemos señalar Que, mediante documento s¡mple
N" 0003845 de fecha 20 de abr¡l de 2017 la Sra. Margarita Condor¡ Mamani presenla denunc¡a por

agres¡ón física y vefual contra el S.. José Luis Chávez R¡ve.a señalando que el día 19 de abr¡l de
2017 a horas 2:30 pm, frente al almacón fue v¡ctima de calumnia por parte del Sr. José Luis Chávez
R¡vera, ag.ega que luego de las burlas que suL¡era por la referida calum¡ia, la golpeo por la espalda y
a traición hechos suscitados en presencia de sus compañeros y del guardián de la puerta del V¡ve.o
Mu¡ic¡pal, por:o que sol¡cita se tomen las med¡das correctivas y se sanc¡one al agresot.

Que, según Informe N" 083-2017 -JLCHFJMDB de fecha 20 de abr¡: de 2017, el Sr. José Luis
Chávez Rivera comun¡ca al Sub Gerente de Med¡o Ambiente que el dia 19 de abr¡l de 2017
ap.oximadamente a las 2-2A, fuera del horario de t¡abajo, sufrló agresiór: fisica y ve.bal por parte de ¡a

Sra. Margarita Condori Maman¡,

Que, se encuentra inserto en autos el oficio No 719-20'17-REGION POLICIAL LIMA /DIVPOL-
C3-CB-SE|NCR|, por med¡o del cual el Comandante PNP Comisa.io Breña solic¡ta al D¡rector del
lnst¡tuto de Medicina Legal se paactique el examen de reconoc¡m¡e¡to Medico Legal en la persona de
Margarita Condori Mamani, quien refiere haber sido v¡ctima de ag.es¡ón Fís¡ca por parte de Josó Luis
Chávez Rivera, así tambiér se encuenlra en autos el Certif¡cado Medico Legal N" 019708-L, de fecha
20 de ab.il del 2017 practicado a Marga.ita Condod Mamani con las siguientes CONCLUSIONES:
Huellas de lesiones Traumátacas recientes.

Que, según el ce.tificado Med¡co Legal No 019574 -L, de fecha 20 de abr¡l del 2018,
praeticado a José Lr:s Chávez Rivera, los per¡tos que suscriben cerlif¡can al examen med¡eo

PTESCNTA: EOUIMOSIS Y TUMEFACCIÓN EN EL TERCIO MEDIO DE MUCOSA LABIAL SUPERIOR.
TUMEFACCION EN REGION MALAR IZQU¡ERDA. OCASIONADA POR AGENTE CONTUN}ENIE
DURO; CONCLUSIONES: PRESENTA HUELLAS DE LESIONES TRAUMÁTICAS RECIENTES

Que, mediante el Documento Simple N" 0003891-2017 de fecha 21 de abr¡l del 2017 el Sr.

José Luis Chávez Rivera, presenta Denuncia Ag.esión física y verbal contra la Sra. Margarita Condori
Mamani, señalando que el día'19 de abril de 2017 aproximadamenle a horas 2:20 pm fuera del horario
de fabajo en c¡rcunstancia que se acerco al almacén ingreso violenta, matonescamente y agres¡va,
golpeo con su puño la mesa ub¡cado en e¡ almacén de la Sub Gerencla de Medio Ambiente, y por la

violencia empleada se cayo su tablero de control del personal, luego le propino una cachetada en e¡

pómulo izqu¡erdo, gritándole que como lrabajado. y dirigente extors¡onaba al Alcalde y que t¡ene
antecedentes realizando chantajes y ag.ede a lo seryidores, señala que las Sras. Gladys Maatha

Corcuera lnjoque, Carmen Barros Beltrán, Carmen Mirabal lchpas, Rosa lsabel Mendoza Cárdenas y
Mercedes Ortiz Córdova, observaron Ia agresión. Adjunta copia de: informe N" 083-2017-JLCHRIMDB
de fecha 19 de abril de 2017, por medio del cual informa de lo suced¡do y los hechos materia de lo
suced¡do al Sub Gerente de medio Amb¡ente, adjunta cop¡a del Oiicio N'721 - 2017 - REGION
POLICIAL LIMAJDIVPOL-C3-CB-SEINCRI por med¡o de la cual el Comandante PNP Comisar¡o de
Breña solicita al D¡rector del lnstituto de Med¡cina Legal se pract¡que e¡ examen de reconoc¡miento
Medico Legal en la persona José Luis Chávez Rivera, quien ref¡ere haber sido v¡ctima de agres¡ón física
por parte de Margarlta Co¡dori Mamani.

Que, según el lnforme N" 001-2017-AMPUMDB de fecha 21 de abr¡l de 2017, la Sra. Azal¡a
Maria Pinto, comunica al sub Gere¡te de Medio Ambiente que el día 19 de abril a horas 2:20 Pm,
presencio dentro de las instalac¡ones del Vivero Municipal (almacén) que la Sra. Margarita Condori
Mama¡i agred¡ó f¡sicamente (propino una cachetada) y verbalmente al Sr. José Lu¡s Chávez Rivera y
que esta lue detenida por el Sr. Ramos Vigi,ante de Vivero Municipal, estos hechos fueron observados
por las Sras: Gladys Martha CorcueÉ lnjoque, Carmen Ba.ros Beltrán, Carmen Mirabal lchpas, Rosa
lsabel Mendoza Cá.denas y Mercedes Ortiz Córdova.

Que, según el informe N' 06-20171D.R.G/S.lA/.M-B de fecha 24 de al:ril de 2A17, el Sr. Dav¡d

Ramos Gutiérrez personal de servicio de Seguridad ¡nter:"ra informa al Sub Gerente de Med¡o Amb¡ente,
sob.e los hechos ocurridos y señala que la Sra. Ma,gar¡ta Condor¡ Mamani agred¡ó lís¡ca y verbalmente
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al Sr. José Lu¡s Chávez R¡vera, quien reacciono y le prop¡no un golpe a la Sra. Margarita Condori
Mamar, agaega que los hechos ocurr¡eron en presencia de:a Sra. Azalia Pinto Yzaguirre y que se
encontraba observando la Sra. Flavia Mamani Choquehuanca y la Saa. Valel.in Velasquez Cruz

Que, mediante documento simple No 0003950-2017 de fecha 24 de ab.,l de 2A17 , :a Sra. Azalia
María Pinto lzaguirre, comunica que el día 19 de abril de 2417 a las 2:20 pm, presenoio la agres¡ón
fisica y verbal sufrida por el Sr. José Luis Chávez Rivera de parte de ia Sra. Margarita Condor, Mamani,
agrega que estos hechos fueron vistos por el Sr. Ramos, vig¡lante del V¡vero Munic¡pal y las Sras.
Gladys Madha Corcuera lnjoque, Carmen Ba.ros Belt.án, Carmeñ M¡rabal lchpas, Rosa lsabel
Mendoza Cá.denas y Me.cedes Ortiz Córdova, además manif¡esta que no es verdad la denunc¡a de
Sia. Margar¡ta Condor¡ Mamani.

Que, según Documento N' 153-2017-SGMA-GSCG,q/MDB, de fecha 25 de abril de 2017.e1 Sub
Gerente Medio Ambiente rem¡te a la Sub Ge:encia de Recursos Humanos copia del informe No 001-
2017-AMPUM3, de techa 21 de abril óe 2017, el informe N' 06-2017/D-R-GIS.¡A/.M.8 de techa 24 de
abril de 2017 y el informe N' 083-2017-JLCHR/MDB, de fecha 19 de abril de 2017, a fia de que se tome
las medidas disciplinarias correspondientes.

Que, según Documento Simple N'OOO4144-2017 de techa 28 de abril de 2047, el Sr- José Lu¡s
Chávez Rivera nueva.ne.:e denuncia a la Sra. Margarita Condori Mamani pgr la presunta comisión de
la Falta Laboral muy grave prev¡sla y señaaada e¡ ea lnciso ¡) y r) del aficulo 68 del Reglamento lntemo
de trabaio del Personal Obrero que presta servicio en la Municipalidad Distrital de Breña bajo el
régimen de la actividad p.ivada manif$tando que el día 19 de abr¡l de 2017, aproximadamente a horas
2:30 pm, sufrió agres¡ón Fisica y verbal por parle de la Sra. Marga.ita Condod Mamani, presenciaron
los hechos la Sra. Azalia Pinlo lzaguine, el Sr. David Ramos Gul¡érrez, las Sras. Gladys Martha
Corcuera lnjoque, Carmen Baros Belt.án, Carme. Mirabal lchpas, Rosa lsabel Mendoza Cárdenas y
Mercedes Ort¡z Córdova pud¡eron observar la agres¡ón. Presenta los siguientes med¡os probatorios:
informe No 001-2017-AMPIIMDB, de fecha 2t de abril de 2017, remilido por la S.a. Aza¡¡a María Pinto
lzaguiíe, 2) Ofic¡o N" 721-2017-Regio¡ POLICIAL LIMA /DIVPOL-C3-CB§EINCRI, de fecha '19 de
abril de 2017, 3) lnforme N" 83-2017-J!-CHRyMDB, de fecha 19 de ab.il de 2A17, 4) Copia de la
Denuncia por agres¡ón Física, presentada el 21 de abril de 2017,5) Copia del infsrme e€-2017 -
DRG/SIA/M-B, de fecha 24 de ab.¡: de 2017, presentado por el Sr. Dav¡d Ramos Gutiénez ofrece como

02 de mayo de 2017 rem¡le el documenlo simple No 0003845-2017 de fecha 20 de abr 2A17
ecretar¡o Técn¡co fin de que se delerm¡ne si corresponde o no la apertura de proceso administrativo

linario contra el Sr. José Luis Chávez Rivera

Que, según el informe No 574-2017-SGRH-GAFIMDB, de fecha 02 de mayo de 2017, la Sub
Gerencia de Recuasos Humanos remite a la Secretiaria Téc¡ica el Documento S¡mple No 0003950-
2017 , de lecha 24 de abril de 2017, a fin de que se determ¡ne si correspoade o ¡o apertura de proceso
Administrativo disciplinado contra la Sra. Margarita Condori Mamani.

Que, según el informe N' 575-2017-SGRH-GAFIMDB de fecha 02 de mayo de 2017 ,a
Subgerencia de Recursos Humanos, remite a este despacho Secretaria Técnica copla de la
documentación remitida por la sub Gerencia de Med¡o Ambiente mediante el Memorándum No 153-
2o17-SGMA-GSCGAJMDB a fin de que se determ¡ne s¡ corresponde o no la aperlura del Procedim¡e¡to
Admin¡strativo Disciplinario cont.a la SÉ. Margarita Condori Mamani por la agresión fis¡ca y verbal ,

contra el Sr. José Lu¡s Chávez Rivera, así mismo mediante ¡ñforme No 06-2017 -DRGISIA/M.8, el Sr.
Dav¡d Ramos Gut¡érrez - serv¡cio de seguridad ¡nterna comun¡ca la agresión ve¡bal y fisica entre la
Sra, Margar¡ta Condor¡ Mamani y el Sr. José Luis Chávez Rivera.

Que, según el documento simple No 0404248-2A17 de fecha 02 de mayo de 2017 el Sind¡cato
de Obreros Munic¡pales de Breña comun¡ca entre otros al Procurador Publico Municipal sobre la
agres¡ón entre el Sr. José Luas Chávez R¡vera y la Sra. Ma¡garita Condori Mamani, adjunta copia de Ia
Denuncia Policial, el m¡smo que med¡ante proveido No 32-2017-PPM de fecha 03 de mayo de 2A17,la

os a las S.as. Gladys Martla Corcuera lnjoque, Carmen 3anos 3eltÉn, Carmen M¡rabal 
'chpas,Isabel Mendoza Cárderas y Mercedes Ort¡z Córdova y Dav¡d Ramos Gutiénez.

Que, la Sub Gerencia de Recursos Humanos mediante :nforme No 568-2017-SGRH-GAF/M)F
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Procu.aduría Mu¡icipal remite el referido documento a este despacho, el cual fue recepcionado con
fecha 05 de mayo de 2417.

Que, según el lnforme N" 585-2017-SGRH-GAFIMDB, de fecha 04 de mayo de 2017, la Sub
Gerencia de Recursos Humanos remite a este despacho de Secretaria Técn¡ca, el documento simple
N. 00A4144-2017 de fecha 28 de abril de 2017, para ¡a evaluación y se realice Ia precalificación y se
determ¡ne si corresponde o no la apefura de Proced¡miento Admln¡stral¡vo disc¡plinaaio-

Que, según carta N' 008-2017-S]OIPAD/MDB de fecha 01 de diciemb.e de ?O17 , la Secretar¡a
Técn¡ca solicita a la Sra. Margarita Condo.i Mamani: 1) Copia del resultado del examen practicado en
atenc¡ón al Ol¡c¡o No 719-2017-REGION POLICIAL LIMA/DIPOL -C3-C3-S|NCRI mediante el cual
solie¡ta Examen de Reóonocimiento Medico Legal y el estado de las refeida denuncia Policial y 2)
A:gun ot¡o medlo de prueba de existir refer¡do sobre la denuncia de la presunta calum¡ia y paesunta

agresión física y verbal sufrida por parte del Sr. José Luis Chávez R¡veÍa, respecto al documenlo s¡mple
N" 0003845-2017-

Que, según la carta No 009-2017-STOIPAD/MDB de fecha 0'1 de diciembre de 2017 ta

Secretaria Técnica sol¡cita al Sr. José Luis Chávez Rivera: 1) Copia del resultado del examen
pract¡cado en atención al Oflc¡o N" 721-2017-REGION POLICIAL LIM§D'POL -C3-CB-S|NCR|
mediante el cua¡ solic¡la Examen de Reco¡ocimiento Medico Legal y el estado de las relerida denuncia
Pol¡cial y 2) Algún otro med¡o de prueba de exist¡r refer¡do sobre la denuncia de la presunta calumn¡a
y presunta agrésión fÍsica y verbal sufída pot pa.te del Sr. José :-uis Chávez R¡vera, respecto a¡

documento simple N" 0004144-2017-

Que, según carta No 010-2017-STOPADIMDB de lecha 01 de diciembre de 2017, se solicita a
la Sra. Aza¡ia María Pinlo lzaguirre que: 1) Comun¡que si presencio o no la agresión fisica por pa.te de¡

Sr- José Luis Ciávez Rive.a hacia la Sra. Margarita Condo.i Mamani el día 19 de abril de 2017
apaox¡madamente a horas 14:30, agresión a la que hace referercia el Sr. David Ramos Gutiérrez quien
presta servicio de Segu,idad lnterna en el V¡vero Municipal, la cual tue contestada medianle
Documento Slmple N' 15667-2017 de lecha 07 de diciembre de 2A17 ¡nd¡cando '(...) NO HE
PRESENCIADO TAL HECHO (.., )"

Que, mediante Carta N" 011-2017-STOIPADIMDB, de fecha 01 de diciembre de 2017, se
sol¡cita a la Sra. Flavia Josefa Mama¡i Choquehuanca que: 1) Comunique si presencio o no la agresiÓn

física por pa.!e del Sr. José Luis Chávez Rivera hacia la Sra. Margar¡la Condo.i Mamaml el dÍa 19 de
abril de 2017 ap.oximadamente a horas 14:30, agresiÓn que hace teferenc¡a el S.. Dav:d Ramos
Gutiérrez quien presta el servic¡o de seguridad interna en el Vivero Municipal, la cual lue contestada
med¡ante Documento Simple N' 1591-2017 de fecha 07 de diciembre del2017'{...) estaba en la puerta

cipal del Vivero Municipal de Ia Munic¡pal¡dad Distrital de Breña, escuche gr¡tos y un fuerle golpe
del deposito o almacén de herramientas, al vo¡ver vi que el guardián David Ramos Gutiérrez

la Sra. Margarita Condo.i Mamani, la m¡sma que se encontaaba llorando man¡festando qle
do agredida por José Luis Chávez Rivera'

¡ffir
a§§.§

Que, según la Carta No 012-2017-STOIPADIMDB de fecha 01 de diciembre de 2017 se solic¡ta
. Valeria Velásquez Cruz que: 1) Comuaique s¡ presencio o no la agresiÓn fis¡ca por parte delra

. José Luis Chávez Rivera hacia la Sra. Marga.ita Condor¡ Mamami el día 19 de abr¡l de 2017
aproximadamente a horas '14:30, agresiÓn que hace referencia el Sr. 3avid Ramos Gutiérrez quien
presta el serv¡c¡o de seguridad intema en el Vivero Municipal, la cua¡ fue contestada mediante
bocumenlo S¡mple N" 1591-2017 de fecha 07 de dic¡embre del2017 "(...) estaba en la puerta princ¡pal

del Vivero Municipal de la Munic¡palidad Distr¡tal de Breña, escuche gritos y un fuerte golpe dentro del
deposito o almacén de herramientas, al volver vi que el guard¡án David Ramos Gutié¡rez saliÓ con Ia

S|-a. Margarita Condori Mamani, la misma que se encontraba llorando manifestando que había s¡do

agredida por José Lu¡s Chávez Rivera"-

Que, según carta N' 0134-2017-STOIPAD/MDB, CARTA n" 014-2017-STOIPADIMDB, carta N"

015-2017-STOIPAD/MDB, Carta No 016 -2017- STOIPADIMDB y Cana 017-2017- STOIPAD/MDB
todas de fecha 01 de diciembre de 2017 de20a7, se sol¡cita las Sras. Gladys Martha Corcuera lnjoque,
carmen Bafros Be¡trán, Carme¡ Mirabal lchpas, Rosa lsabel Mendoza cárdenas y Mercedes ortiz
Córdova a f¡n de que 1) comuniquen, si p¡esenciaron o no la agresión física y verba¡ entre la Sra.
Margarita Condor¡ y el Sr. José Luis Chávez Rivera el día 19 de abtil óe 2017 en las insta¡ac:ones del
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Vivero Munic¡pal Aproximadamente a las14:30 horas, agres¡ón en las que el Sr. José Luis Chávez
R¡vera las señala como testigos presenciales de lo ocurrido. Sol¡c¡tando que de haber presenciado lo
ocurrido se detalle lo observado; las refe.¡das cartas fueron contestadas en la fecha 07 de diciembre de
2017 med¡ante Documento S¡mple N' 15564-2017 , Documento Slmple No 15665-2017 , Documenlo
Simple N'15666-2017, Documento Simple N" 15668-2017 y Documento S¡mple N" 15669-2017 "(..) he
presenciado que la Sra. Margar¡ta Condori Maman¡ lue ]a que golpeo e insulto al Sr. José Luis Chávez
Rivera (... )".

Que, según Ca*a No 018-2o17-STOIPADIMDB de fecha 01 de d:ciemb¡e ée 2017 el Despacho
de Secretaria Técnica, solicita al Sr. David Ramos Gutié ez que: 1) comunique s¡ fue mutua o no ¡a
agresión física y verbal que presenc¡o entre la Sra. Margarita Condori Marnani y el Sr. José Lu¡s
Chávez Rivera el día 19 de abril de 2017 en las instalac¡ones del Vivero Munic¡pal aproximadamente a
las 14:30, agres¡ón que denunc¡a el Sr. José Luis Chávez R¡vera y la Sra. Margarita Condori Maman¡ ,

es decir debe reaf¡rmar o rectif¡car lo manifestado en su :nfo,me N'06-20171D.R-GIS.|A/,M,8 de fecha
24 de abr¡l de 2017, donde señala que ambos denunciantes se agaedieron, puestos que en las
denunc'as respectivas piesentadas por cada una de las partes ambas manif¡estan ún¡camente haber
sufrido agresión física y verbal de la ot¡a parte, pero no reconocen ni manifiestan sobre la presunta
agres¡ón de su parte a la parte contra.ia;, al respecto se advierte que con techa 26 de enero de 2018 a
través de infome No 01-2018/D-R.G/S.IA,.M-3 ¡nforma a la Sub Gerencia de Recursos Humanos,
haciendo las precisiones respecto del inlorme No 06-2017/D-R-G/S.IA/.M-8.

Que, según la Carta N' 019-2017-STO¡PAD/MDB y la Carta No 020-2017-STOIPAD/MDB de
fecha 01 de dic¡embre de 2017, el Despacho de Secretaria Técnica solicita a la Sra. Guadalupe
Ccancapa Chalco y a la Sra. Lucia Pelagia Muñoa Vargas que: Comunique s¡ el día 19 de abril de 20'17
aproximadamente a horas 2:30 pm f¡enle al almacén ubicado en las insklaciones sbicadas del Vivero
Municipal Ud. Presencio o no que el S.. José Luis Chávez Riverá calumnic y difamo a la Sra. Margarita
Condori Mamani y de haberlo p.esenciado, se solicita que informe deta:ladameñte sobre lo ocurrido,
los cuales no fueron conlesladas.

Que, según el informe N' 01-2018/D.R-G/S,|^I.M-B de fecha 26 de enero de 2018 el Sr. David
Ramos Gutiérrez dice: que su persona taa solo observo la presencia de Azalia Pinto y en la puerta
principal ¡a Sra. F'avia Mamani y Ia Sra- Valerin Velásquez, Sobre las ot¡as personas, mi persona no las
vio, quiere decir no estuvieron p¡esentes en ese momento.

Que, la Subgerenc¡a de Recursos Humanos, por su parte, remite ios acluados a Secretaría
écn¡ca, mediante el lnto:me N' 569-2017-SGRH-GAF/MDB de fecha 02 de mayo 15 de 2017, a fin de

se determine la .esponsabil¡dad funcional del servidor civil y de coresponder se dé in:c:o al
imiento Administrativo Disc¡plina¡io

Que, en atención a ello, mediañte el lnforme Técnico N' 020-2018-STO'PAD-MDB, de fecha 16
de abr¡l de 2018, la Secretaía Técn¡ca en cumplimierto de sus funcioñes em¡te el Informe de
precalif¡cac¡ón por presuntas faltas disc¡pli¡ar¡as incu¡rido en acto de laltamiento de palabra en agrav¡o
del Sr. José Luis Chávez Rivera, coordinador del servic¡o de Barrende.o, recomendando iniciar
Procedimiento Adm¡nistralivo Disc¡plinario en contra de la Sra. Margarita Condori Mamani , Servido¡a
Obrera, sujeto a vinculo laboral el régimen del Decreto Legislativo No 728, as¡gnada a la Gerencia
de Serv¡c¡os Comunales y Gest¡ón Amb¡ental de la Municipalidad Distrital de Breña.

Que, según la Resolución de Sub Gereñcia de Medio Ambiente N" 002-2018-SGMA-
GSCGtuMDB de fecha 17 de abril de 2018 en ejerció de su faculta de Órgano lnstructor, se dispuso
iniciar P.ocedimiento Administrativo Disciplinaío a la servidora obrera Margar¡ta Condo.i Mamani,
sujeto al Régimen Laboral de la actividad Privada, bajo el Decreto Legislat¡vo No 728, asignado a la
Sub Gere¡cia de Medio Amb¡ente al haberse configurado presuntamente la falta de carácter
disc¡plinario prevista como falta en el i¡c¡so c) del articulo 85 de la Ley No 30057, toda vez que
presumiblemente el día '19 de marzo de 2Q17, incurrió en acto de grave indisciplina o faltamiento de
palabra en agrav¡o de su compañero de labor, el Sr. José Luis Chávez R¡vera, coord¡nador de
Barrenderas recomendando que de conf¡gurarse la ialta disciplinaria le conespo¡deria la sanción de
suspensión sin goce de remrneraciones por el pe,iodo de siete (07) días.

Que, sobre el ¡n¡cio del Procedimiento Adm¡nistrativo Disc¡plinar¡o , se dio a t.avés de la
Resolución de Sub Gerencia de Medio Ambiente N" 002-2018-SGMA-GSCGAJMDB. de fecha 17 de
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abril.de 2018, e¡ ejercicio de su facullad de Organo lnstruclor, mediante ¡a cua¡ se dispuso en el
ART¡CULO 1..- APERTURAR PROCEDIMIENTO ADMINIS:RATIVO DISCIPLINARIO a Ia seTvidOTA

c¡vil Margarata Condor¡ Mamani, Servidora Obrera, sujeto a vinculo laboral, el rég¡men del Decreto
Legislativo No 728, as¡gnada a la Sub Gerencia de Servicios Comunales y Gestión Ambiental a¡ habe.se
confgurado presuntamente la falta de carácter disciplinario señaladas en los cons¡derandos de la
Resolución en mención y al haberse conñgurado presuntamente ¡a falta de carácter d¡sciplinar¡o
prev¡sta como tal en el inciso c) del A.t¡culo 85o de ¡a Ley N" 30057, Ley del Servicio Civil;

Sobre la obse:vancia del derecho de defensa de la adm¡nistrada v el debado
procedimiento, se debe señala¡ que se ha observado el cumplimiento del P.incipio del Debido
Procedimiento, de acuerdo a lo dispuesto en la Ley 27444, Ley del Proced¡miento Administrativo
General, de acuerdo a la cual la administrada ha gozado de todos los derechos y garaatias ¡nherentes
al debido proced¡miento admin¡slrativo, que comprende el derecho a exponer sus argumentos, a ofrecer
y produc¡r pruebas y a obtenea una decisión mol¡vada y fundada en detecho;

Que, durante el desarrollo del presente procedimiento disciplinario, se ha garantizado el respeto
al debido procedimlento administrativo, regulado en el Numeral 1-2 del Articu¡o lV del TÍtulo Prel¡minar
de la Ley N' 27444, princip¡o según el cual los adm¡nistrados gozan de los derechos y garantías
inhe¡entes al mismo, que comprende de modo enunciativo más no limitativo, los derechos a ser
notif¡cados; a aceeder al expediente; a refutar los cargos ¡mpulados; a exponer argumentos y a
prese¡tar alegalos complementarios; a ofrecer y a produc¡. pruebas; a solic¡tar el uso de la palabra,

cuando co.responda; obtener una decisión motivada y fundada en derecho, emitida por autor¡dad
compelente, y en un plazo razonable; y a impugnar las decisiones que los afecten;

Que, en esa línea, el Numeral 2 del ArtÍculo 230' de la LeY N" 27444 - Ley del Procedimiento
Administrat¡vo General señala que no se pueder imponer sanc¡ones sin que se haya tramitado el
proced¡m¡ento respectivo, respelando ¡as garantías del debido procedimiento. Los procedim¡entos que
regulen el ejercac¡o de la potestad sancionadora deben establecer la debida separación entte la fase
¡nstructora y lá sancionadora, e¡comendándolas a autor¡dades distintas;

Que, sobre ¡os descarios servidor civil se debe tener en cuenta que en el Artículo 1110

del Decreto Supremo N" 040-2014-PCM, que aprueba el Reglamento General de la Ley N" 30057, Ley
del Servic¡o Civil, se establece ¡o s¡gu¡ente: "Puede farmular su descargo por escrito y presentaio al
órgano instructor dentro del plazo de cinco p5) días hábiles, el que se computa desde el día siguiente
de la comunicación que deteffn¡na el inicio del procedimiento administrat¡vo disciplinaio. Carresponde,
a solicitud del seNidor, la pronoga del ptazo. {...)"

Que, el dÍa 18 de abil de 2018 se notiflcó a la Sra. Margarita Condori Mamani, la ResoluciÓn
Subge.encia de Medio Ambiente N" 002-2018-SGMA-GSCGA/MDB de fecha 17 de abril de 2018,

el cual se da inicio al Procedimiento Adm¡n¡strativo Disc¡pl¡nario que nos ocupa, otorgándole

4 de 05 días háb¡les a fin que lormule sus desca.gos, contados a part¡r del día siguienle de la
nada resolución

Que, la servidora c¡vil presentó su descargo con lecha 02 de mayo de 2018, a la presunta falta
iscipllnaria que se le ¡mputa en ta Resolución de Subgerencia de Medio Ambie¡te N" 002-2018-SGMA-

GSCGA/MDB de lecha 17 de abril de 2018, dentro
Documento Simple N" 201808314, en el cua¡, señala que:

del plazo eslablecido por ley, mediante el

"Qué de conformidad a lo d¡spuesto en Atf- 11 de¡ D.S No A40-201+PCM {Reglamento Geneftl
de ta Ley N' 30A57, Ley de Servicio Civ¡\, Cumplo con hacer e¡ descargo a los cargos
expuestos en la Resolución de Sub Gerencia de Medio Añbiente Al' 002-2018-SGMA-
GSCGA,iMDB ( ¡n¡cio del Procedimiento Administrativo) por presunta falta discipl¡naria, ¡a cual
niego y con¡radigo en lodos sus extremos, solicitando que en su opo.tun¡dad se me absuelva
de los falsos cargos imputados

Que, según e¡ DECRETO SUPREMO No 040-2014-PCM, "REGLAMENTO GENERAL DE LA
LEY DEL SERVICIO', establece en su ArtÍculo 107o, que "El acto de in¡cio con el que se imputan los
cargos deberá ser acompañado con los antecedentes docume¡tarios que dieron lugar al inic¡o del
proced¡m¡ento admin¡strativo disciplinario y no es impugnable"; que en su descargo a Ia
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Resolucaón de Subgerencia de Medio Ambiente No 002-2018-SGMA-GSCGA/IiI3B, de fecha 17 de
abril de 2018 señala lo s¡gu¡ente:

1.- Que, en el Cons¡derando No 2 obra en autos el examen de reconocimienta Med¡co Legal
de la recurrente, con conclusiones de huel¡as de lesiones Traumát¡cas recientes se acred¡ta que
fue agredida físicamente.

2.- Que, en el cansiderando No 04 la presunta falta administrativa se basa e, el informe W A6-
2017/D.R.7.S.\N.M-B de fecha 24 de abril de 2017, dirigida at Sub cerente De Med¡o Amb¡ente
por EL PERSONAL DE SEGURTDAD Sr. David Ramos Gutiénez quien señala que: [a
recurrente agredió física y verbalmente al Sr. José Lu¡s Chávez Rivera quien reacc¡ono y me
propino un go'pe y que dicilos ,?ecflos fueron en presencia de la Sm. Azalia Pinto Yzaguine,
Sra. Flavia Maman¡ Choquehuanca y la Sra. Valer¡n Ve¡asquez Cruz; en el informe N" 01-
2019/D.R.G/S.i.N.M-B el Sr, David Ramos Gutiénez señala que solo obsevo a las Sras. Azalia
pinta y en la puerla pr¡nc¡pal a /a Sra. Flavia Mamani y Valeia Velásquez y sobre las otras
personas na las vio, no estuvieÍofi presente e,, ese momento, según e, consideftndo NP 11
informe No 06-2017-DRG/SINM-B de fecha 24 de abril de 2A17 se señara q$e el Sr. Dav¡d
Ramos Gutiénez ofrece como testigos presenciales a las personas de Gladys Martha Corcuera
lnjoque, Ca.men Barros BeltÉn, Carmen Mirabal lchpas, Rosa :sabel Mendoza Cárdenas y
Mercedes Ortiz Córdova. Sin emba.go en el intorme No 06 -2017 no se advierte que el Sr. David
Ramos Gutiérrez haya ofrecido como testigos presenciales a las personas antes mencionadas.
3-- En relación al considerando W 3, con informe No 01-2017-AMP!&qDB de fecha 21 de abil
2A17,laSra. Aza,'a María P¡nto, comun¡ca al Sub Gerenle de Medio Ambiente que el día 19 de
abril del 2017 a ioras 2:20 pm, presensio denlro de las :nstalaciones del Vivero Munic¡pal
(almacén) que la S.a. Margarita Condori Mamani ag.ed¡ó fisica (prop¡no una cachetada) así
tamb¡én verbalmente al Sr. José Luis Chávez Rivera que esta fue detenida por el Sr. Ramos
Vigilante del Vivero Munic¡pa¡, los hechos fueron obse.vados por Gladys Martha Corcuera
Inioque, Carmen 3aros Seltrán, Camen Mirabal lchpas, Rosa Isabel Mendoza Cárdenas y
Mercedes O.taz Cérdova. Sin embargo según Carta N' 11-20'17-STOIPAD/MDB de fecha 01 de
diciemb.e de: 2817 se soliciaa a la Sra. Azalaa María P¡nt lzaguine qxe: 1) comunique si
presencio o no la agresión fisica por garte del S.. José Luis C¡ávez Rivera lacia la Sra.
Margarita Condoa Mamani el día '19 de abril del 2017, can documento simple N' 15667-2017
de fecha 07 de diciembre del 2017 ¡nd¡ca que {..) NO HE PRESENC:ADO fAL HECHO (... ).
4.- Que en los considerandos W 17 Y 18 mediante Caña N" 011-2A17-STO¡P/MDB y cafta f\f
12 -2017 STOIP/MDB se soricifa a la Sra. Falvia Josefa Mamani Choquehuamnca y Valer¡a
Ve¡ásquez Cruz comun¡quen s¡ presenciaron la agresiófi tnateia¡ det presente, ambas
contestaron con documento sirrpre ,\F 1591-2017 de fecha 07 de diciembre de 2A17 {estaban
en la pueña pinc¡pal del Vivero Municipal de la Municipalidad Distitat de Breña, escuche
gitos, ua fuefte golpe dentro del depos¡to o almacén de herramientas, al volver vi que el
guardián Dav¡d Ramos Gutiénez salió con la Sra. Margarrta Condoi Maman¡ qu¡en estaba
llorando.
5.- Que, en e! cons¡deranda No 2A, respecto a ¡a Ca¡'ta M 013 -2A17-STO|PAD$\DE, Carla No
A1+2417-STOIPADIMDB, Caña W 01 6-2017-STAIPAD/\|i|DB y Carta t\f A17-2017-
STOIPAD&|DB, fueron cantestadas con documento sinple 2{...) HE PRESENCIA DO que la
Sra. Margarita Condori$aman, fue la que golpeo e insulto al Sr. José Lris Chávez R¡vera, son
farsos sus drbños se ha demastndo que d¡chas personas no fueron fesfrgos preserciares.
6.- Que, según el Considerando N" 21 mediante Caia lf 18-2017-ASTOIPAD/MDB de fecha
A1 de d¡c¡embre de 2017, se solicifa al Sr. Dav¡d Ramos Gutiérrez que comun¡que si ¡a agres¡ón
{ue mutua, a lo cual a través de¡ ¡nforme N" A1-2017/D.R.G/S.\N.M-B se hace las precisiones
respecto del informe No 0&2017/D.R.G/S.LN.M-B EL Señor David Ramos Gut¡érrez prec¡sa que
el Sr. Chávez reacc¡ona aon ¡apo diigido a la recunente.
6.- Que, según el Ceftificado Medico Legal No A19708-L de fecha de fecha 20 de abil de 2A17,
determ¡na Tumefacción y equimasis v¡olácea de 3x3 en el tercia medio externo de¡ brazo
izquierdo, corroborado con los ,nformes de, Sr. David Ramos Gut¡érrez.

Que, flnalmente el serv¡dor en su escrito de descargo precisa que los supuestos hechos que
han generado la ape(ura del presente proceso administrativos se esta investigando Judicialmente en
el Primer Juzgado de Paz Letrado de Breña Expediente No140-2017.
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Que, concluyendo la Fase lnstrucl:va, la Sub Gere¡cia de Medio Amb¡ente, en su cal¡dad de
Órgano lnstruclor proced¡ó a emitir el lnforme No 002-2018-SGMA-OIPADIMDB, de fecha 23 mayo de
2018, determ¡nando la existencia de:rifracc:ones cometidas por la Servidora Civil Margar¡ta Condori
Mamani, Servidora Obrera, sujeto al rég¡men laboral privado regulado por el Decreto Legislativo No

728, as¡gnada a la Sub Gerencia de Med¡o Amb¡ente de la Munic¡palidad D¡sl tal de Breña y
proponiendo la sanción a ¡mponerse, mediante el l¡forme N' 002-2018-SGMA-OIPAD/MDB;

Que, mediante la Carta N" 013-2018-SGRH-OSPAD/MDB, de fecha 25 de Mayo de 2018,
recepc¡onada el 25 de Mayo de 2018, se notificó a la serv¡dora civil, Margarita Condori Mama¡¡,
Se¡vidora Obrera, sujeto a vinculo laboral el rég¡men del Decreto Legislativo N' 728, aslgnado a la Sub
Gerenc¡a de Medio Ambiente de la Municipalidad Distr¡tal de Breña, en su calidad de Órgano
Sancionador, en un total de d¡eciocho (18 ) folios, a efectos de que en caso de considerarlo necesario,
presente por escrito su sol¡citud de inlorme o¡al ante el Organo Sancionador, en el plazo de tres (03)
días hábiles de not¡ficado,

Que, mediante Documento N" 201810005, de fecha 29 de mayo de 2018, la servidora civil,
Margarita Condori Mamani, solic¡ta se señale fecha para presentaa informe oral: dándose respuesta
mediante Carta N" 015-2018-SGRH-OSPAD/MDB, de fecha 01 de Junio del 2018.

Que, según acta de lnforme O¡al de la Sra. Margarita Condori Mamani, de fecha 05 de Junio de
2018, manifestó que se reafirma en lo expuesto mediante los escritos prcsestados al momento de
realizar sus descargos,

Que, con respecto a la normet¡va aolicable al seavidor c¡vil de¡ Dresente P roced¡miento
Adm¡n¡str3tivo D¡scipli¡ar¡o, el servidor en mención, esta sujeto al régimen laboral del Decreto
Legislativo N' 728, asignado a la Sub Gerenc¡a de Med¡o Ambiente de la Municipal¡dad Distrital de

Que, el Régimen del Servicio C¡vil, vigente desde septiembre del af$ 2014 dete.m¡na que dicho
régimen :esulta de aplicación a todos los trabajadores compre¡d¡dos en ,os regímenes 276, 728, 1457 y
los de la Ley del Servicio Civil. En ese sertido deb¡do a que las ocurrenc¡as que ¡mplican al menc¡onado
servidor se dieron después de 2014, ante ello resulta de aplicac¡ón las normas plocedimentales y
sustantivas dispuestas en la Ley del Servic'o C¡v¡l y su Reg¡amenlo;

Que, med¡a.rle la Directiva N' 006-2016-MDB, "Régimen Disciplinario y Proced¡m¡ento
Adm¡n¡straüvo Sancionador en la Mun¡c¡palidad Distrital de Breña", se determinan las d¡sposiciones y
alcances normativos al Régimen Disc¡pl¡na.¡o y Procedimienlo Sancionador establecido en la Ley No

0057, Ley del Servicio Civil y su Reglamento Geteral, aprobado por Decreto Supremo No 040-2014-
M, d¡spositivo que aesulta aplicable a todos los serv¡dores y ex serv¡dores civ¡les bajo los regimenes
orales del Decreto Legislativo N'276, Decrelo Leqislativo No 728, Decreto Legislativo N" 1057 y Ley
30057 de todas las Unidades Orgánicas de la Municipalidad Distrital de Breña;

Que, a su vez, la Directiva N' 02-201s-SERVIRIGPGSC, "Régimen disciplinar¡o y procedimiento
sanc¡onador de la Ley No 30057, Ley del Servicio Civil', aprobado por ¡a Resolución de Presidenc,a
Ejecutiva N" 1 01-201s-SERVIR-PE, desarrolla las reglas procedimentales y sustant¡vas del rég¡men
disc¡pt:nar¡o y procedimiento sancionador y es aplicable a todos los servidores y ex serv¡dores de ¡os

regímenes regulados bajo los Decretos Legislat:vos 276, 728, 1a57 y Ley N" 30057;

Que, sobre los hechos acred¡tados , se t¡ene que, media¡te el lnforme Oral, de techa 05 de
Junio de 2018, la Sra. Ma.gar¡ta Condori Mamani Hugo en su condición de Servidor obrero sujeto al
Régimen Laboral de Ia act¡vidad privada, bajo el Decreto Legislat¡vo No 728, asignada a la Subgerencia
de Medio Ambienle, de ¡a Municipal¡dad Distrital de Breña, manif¡esta que se reaf¡rma en lo expuesto
mediantes sus escritos presentados al momento de rea¡¡zar sus descargos.

Que, ara el caso materia de aná¡isis se observa una clara contrad¡cc¡ón en el oftec¡m¡ento
de los testigos según el Sr. David Ramos Gutiérrez personal de servicio de Seguridad lnlerna en el
V¡vero Munic¡pat informa que solo había dos test¡gos Sra. Flavia Josefa Mama¡i Choquehuanca y Sra-
Valeria Velásquez Cruz, sin embargo el Sr. José Luis Chávez Rivera, presenta testigos diferentes
Sras. Gladys Martha Corcuera lnjoque, Carmen Barros Beltrán, Carmen Mirabal lchpas, Rosa lsabel
Mendoza Cárdenas y Mercedes Ofiz Córdova, invalidando los testimo.ios de :os que presu.lamenie
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observaron las agresiones lísicas y verbales entre ¡os servldores, lo que si esta fehacientemente
probado es el golpe que recib:ó el Sr. José Llis Chávez Rivera, hechos corroborados con el certificado
Medico Legal N'019574 -L, de fecha 20 de abril del 2018, practicado a José Luis Chávez Rivera,
los peritos que suscriben cert¡fican el examen medico presenta: EQUIMOSIS Y TUMEFACCION EN EL
TERCIO MED]O DE MUCOSA LABIAL SUP:RIOR. TUMEFACCIÓN EN REGION MALAR
IZQUIERDA. OCASIONADA POR AGENTE CONTUNDENTE DURO; CONCLUSIONES: PRESENTA
HUELLAS DE LESIONES TRAUMÁTICAS RECIENTES, asi mismo se tiene el Ce¡tificado Med¡co Legal
N' 019708-l-, de fecha 20 de ab¡il del2A17 pract¡cado a Margarita Condori Mamani con las siguientes
CONCLUS¡ONES: Huellas de lesiones Traumát¡cas recientes, exámenes que nos permite inferir que
ambos serv¡do¡es se agredieron física y verbalmente el 19 de abril del 2017, los respectivos exámenes
de reconocimiento med'co 

'egal 
determina que al interior del aimacén de deposito de heramientas se

realizaron agresiones físicas y verbales entte los servidores Sra. Margaa¡ta Condori Maman; y el Sr.
José Lu¡s Chávez R¡vera a quien ocasiono les¡ones traumáticas, conducta reprochable por parte de la
¡mputada.

Que, según el artículo 610 del Reglarnento lnte.no de Trabajo del Personal obrero que presta
Servicios en la Municipalidad Distrital de Breña bajo el Régimen l-aboral de la Actav¡dad Privada, Ias
faltas, omisiones o ¡nfracc¡o¡es de las obligaciones del ?abajador o de lo dispuesto en e, mencionado
Reglamento y demás normas emitidas por las Municipal:dades darán lugar a medidas d¡sc¡plinarias

El Art.- 66 o del Reglamento ¡nle.no de Trabajo del Personal Obrero que p.esta se.vic¡o en la
Municipalidad Sistrital de Breña Bajo el Régimen laboral de la Actividad Privada e¡ cua' establece:

"En los casos e') que la falta cometida no sea cansiderada coma g@ve el área que llevo a cabo
la investigación preliminar elaborara un infonne a través del cual recomendara al Alcalde o al
Func¡onario con delegac¡ón de facultad$ Ia aplicación de una sanción, la cual podría según su
magnitud, de añonestación escrita y/o suspersión s,, goce de remuneraciones iasta por pA) días.
Drbhas sancrbnes se {ormalizan con Resolución expedida por el alcalde a por el funcianaio que se le
delegue la facultad"

El Att. 67.- Las farfas en que puedan incuffir los trabajadores, asi cama las sarc,bnes o
medidas disc¡pl¡naias a que den lugar de conformidad con el presente Rwlanento, son independientes
de las implicancias y resrynsab¡lidades de carácter administrat¡vo, C¡v¡l o Penal que puedan der¡varse.

Que, de acuerdo a la Prime¡a Dispos¡ción Complementaria Fina' de la Ley N' 30057, Ley del
Se.vic¡o Civil, y el lnforme Técnico No 450-2015-SERV:PJGPGSC, de fecha 09 de junio de 2015, la
Autoridad Nacional del Servicio Civil - SERVIR, los procedimientos d;sciolinarios de los obreros
muntct les se en ¡as d ¡ciones de¡ imen de ¡a actividad rly vale decir por las
disposiciones del entorno normativo del Texto nico O¡denado de: Decreto Legislalivo No 728, Ley de

uctiv¡dad y Competitividad Laboral, ap.obado por Decrelo Supremo N' 003-97-TR (LPCL), y
letoriamente, es dec¡r, para lo no previsto en el bloque normatiyo consftuido por la Ley de
uctividad y Competitividad l-aboral y sus dispositivos complemenlarios, podrán apl¡carse las

ic¡ones sobre el Proced¡m¡ento Administrativo Disciplinario, establecidas en la Ley del Serv¡c¡o
I y sus normas de desarrollo, es dec¡r en el Reglamento General de la Ley del Servicio Civ:|,
bado por Decreto Supremo N' 040-2014-PCM y en la Directiva Ns 02-2015-SERVIRIGPGSC,

aprobada por Resolución de Pres¡denc¡a Ejecutiva N" 101-2015-SERVIR-PE.

Que, sobre el Régimen Disciplinario, aplicable de acuerdo a los artículo 58o, 59o y 610 del
Reglamento lnterno de lrabajo del perso¡a: Obrero que presta servicios en Ia Mun¡cipalidad D¡strital de
Breña bajo el Régimen Laboral de la Actividad Privada, debemos considerar que: i) Artículo 58.- La
Municipalidad es titular de la facultad disciplinaria dentro de los limites establecidos por la legislación
vigente. ii) AÉículo 59.- Las sanciones que se aplican en la Municipal¡dad tienen por final¡dad, entre
otras, que el traba.jador rectifique su comportam¡ento, salvo eñ aquellos casos en que la falta cometida
sea cal¡f¡cada como grave y la sanción fuese despido. ¡ii) Artículo 61.- Las faltas, omisiones, o
¡nlracciones de las obligaciones del t.abajador o de lo dispuesto en el presente reglamento y demás
normas emit¡das por la Munlcipalidad darán :ugar a medidas disciplinarias.

Que, luego de la rev¡sión de los actuados y de la normativa de la mater¡a d¡scipl¡naria se
advierte que e¡ acc;onar de la servidora civil, Margarita Condori Mamani, Servidora obrero sujeto al

.:
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Régimen Laboral de la activ¡dad privada, bajo el Decreto Legislativo No 728, asignada a la Subgerencia
de Medio Ambiente, co¡stituye las fallas laborales t¡pif¡cadas como tal en el inciso c) del Artículo 63' del
Reglamento lnterno de Trabajo del personal Obrero que presta servic¡os en la Municipal:dad D¡strital de
Breña bajo el Régimen Laboral de la Actividad Privada; tipificados como: aclos de violencia, grave

indisciplina, ¡njur'a o faltamiento de palabra verbal o escrita en agrav¡o de :a Municipalidad Distr¡tal de
Baeña, de sus reprasenlantes del personal jerárquico o de otros trabajadores, sea que se cometan
dentro del centro de lrabajo o fue.a de él cuando los hechos se deriven directamente de la relac¡ó¡
laboral:

Que, se advierte que este accionar constituye la falta discipliraria t¡pificada en e: litera¡ 0 Art.68
del Reglamento l¡temo de Trabajo del personal Obrero que presta servicios en la Mun¡cipalidad
Diskital de Breña bajo el Rég¡men Laboral de la Actividad P¡ivada, calificado como actos de
v¡olenc¡a, grave indisciplina, ¡njuria o faltamiento de palabra verbal o escrita en agravio
de la Municipal:dad Distrital de Breña, de sus representantes, de: personal jerárquico o
de otros trabajadores, sea que se cometan dentro det centro de trabajo o luera de él
cuando ¡os hechos se deriven directamente de la relación laboral.

Que, sobre la Sanción Apaicable al caso que nos ocupa, debemos tener en cuanta la Ley N"
30057, en el Articuto 88o establece que: 'Las sa,.iciones por faltas disciplinarias pueden ser: a)

Amonestación vetbal o escita- D, Suspensión s¡n goce de remunerac,bres desde un día hasta por doce
(12) meses. c) Destitución";

Que, de la revisión de los actuados podemos señalar que en el faltamiento de palabra contra
los señ¡dorcs de seguridad, realizado por la Sra. Margar¡tas Condori Maman¡, serv¡dor obrero sujeto al
Régimen Laboral de la actividad p¡ivada, Decrelo Legislativo No 728, asignado a la Subgetencia de
Med¡o Ambiente, conlgura una falta discipl¡nar¡a pasible de sanción prevista como tal en el inciso r) del
Articulo 68' del Reglamento 

'ntemo 
de Trabajo del personal Obrero que presta servic¡os en la

Municipalidad Distrital de Breña bajo el Régimen Laboral de la Actividad Privada; accionar que además
califica como falta según el literal fl del Artículo 610 del Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo
N" 728.

Que, al respecto, debemos lomar en cuenta el Artículo 90" de la Ley N' 30057, Ley del Servic¡o
Civil el cual señala que la suspensión sin goce de remunerac¡ones se apl¡ca hasta por un máximo de
t.escientos sesenta y cinco (365) días calendar¡os previo procedimiento administrativo disciplinario, El

número de dÍas de suspens¡ón es propuesto por eljeie inmediato y aprobado por el Jele de Recursos
Humanos o quien haga sus veces, el cual puede modificar la sanciÓn propuesta. La sanciÓn se

l¡za por resolución deljefe de recursos humanos o quien haga sus veces;

Que, sobae a la proporcionalidad de la sanción, esta debe.á aplicarse de acuerdo a ciertos
determinados en el articulo 87" de la Ley del Servic:o C¡vil, y las autoridades también deben

que la comisión de la conducta sancionable no resulte más venlajosa para e: ¡nfractor que

¡r las normas infringidas o asum¡r la sanción. Además, se debe evaluar la graduac¡Ón de la

ción de acuerdo al Articulo 91o de Ia Ley del Servicio Civil:

Que, además, de acuerdo con el artículo 87" de la Ley del Servicio C¡vil, Ia sanción apl¡cable
debe ser proporcional a:a falta cometida y se delermina evaluando la existenc¡a de las condiciones
siguientes: a) Grave afectación a los infereses generales o a los bienes jurldicamente protegidos por el
Estado. b) Ocultar la comisión de la falta o irnped¡r su descubr¡fi¡ento. c) el grado de ierarquía y
especialidad del seryidor c¡vi! que comete la falta, entend¡endo que cuanto mayor sea la jerarquía de la

autoridad y más espec¡alizadas sus funciones, en relaciÓn con las faltas, mayor es su deber de
conocerlas y apreciarlas, deb¡damente. d) Las Circunstanc¡as en las que se comefe la ¡nfracción. e) La

concurrencia de varias fattas. f) la part¡c¡pac¡ón de uno o rnás seryidores en al carnis¡ón de la falta o
fattas. g) La reinc¡denc¡a en la comis¡ón de la falta. h) La continuidad en la comisión de la falta, Ü El
benef¡c¡o ilícitamente obtenida de ser el caso;

Que, para el caso que Í'ros ocupa, en la graduac:Ón de la sanciÓ¡ de la Sra Margarita Condori
Mamani, servidor obrero sujeto al Régimen Laboral de la activ¡dad privada, Decreto Legislativo N" 728,
as¡gnado a ¡a Subgerencia de Medio Ambiente de la Municipal¡dad D¡str¡tal de B.eña, debemos
cons¡derar que: a) El g.ado de jera.quia y especialidad de la SÉ. Margariaa Condori Maman¡ tenie:ldo
en cuenta que su calidad de servidor obrero b) las circu¡stanc¡as en las que se cometió la inlracciÓn de
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la Sra. Margar¡ta Condor¡ Maman¡ quien fuera del horario de t¡abaio ingreso al Almacén de la Sub
Gerencia de medio Ambiente.

Que, cabe ind¡car que, para efectos de lo dispuesto en el art¡culo 91o de la Ley del Servicio
Civil, conforme es de verse en el análisis precedentemente realizado, este Órgano sancionador, ha
cumplido con ¡dentificar de manera explíci¡a la relación entre los hechos y las faltas y ha señalado los
cr¡terios pa¡a la determinación de la sanción de conforn¡dad con los cr¡ter:os y condic¡ones establecidas
en la normativ¡dad legal aplicable al caso especifco- Asimismo, se eons¡dera que la sanción
cor¡esponde a la magnitud de las faltas, según su menor o mayor gravedad- La apl¡cación de la sanción
asimismo, no es ¡ecesar¡amente correlat¡va, ni automática. En cada caso la entidad debe contemplar
no solo la laturaleza de la infracción sino también los antecedentes del serv¡doc

Que, para eiectos de Io dispuesto en el artículo 103" del Reglamento de la Ley del Servicio
Civil, se verifica que de acuerdo al anális¡s precedentemente real¡zado, no concure ninguna de las
circunstanc¡as eximentes de responsab¡l¡dad administrativa disciplinaria señalados en el Adículo 104o
de d¡cha non¡a para los procesos, ni cualquier otra circurstanc¡a que justifique o legit,me aas acc¡ones y
omisiones ¡ncuridas por el servidor civ¡l;

Que, en autos se aprecia que la inf.acto€ Sra, Margarlta Condori Mamani no tiene rango
superior por el corltraao, es una mujer subordinada, quien ¡ngreso al almacén del vivero y agredió al Sr.
José Luis Chávez Rive¡a. Contraviniendo Io dispuesto por el Reglamento lntemo de Trabajo de'
personal Obte¡o del Distrito de 3reña (RlT), pues deb¡ó tener mayor control de sus impulsos, asi como
mayo. respeto y tolerancia trente al pe.sonal de traba.,o, como lo es en el presente caso, generando
con ello un clima ,aboral de hostilidad, pot cons¡guienle el actua. v¡olento agresión fisica y verbal
reviste de gravedad por la naturaleza de los hechos acontecidos.

Sin embargo es de lenerse en consideración que de acuerdo a las Dispos¡c,ones Sustantivas
para la Prevención, sanc¡ón y enadicación de la vio:enc¡a contra ¡as muieres y los integrantes del g.upo
fam:l¡ar enmarcados en la LEY No 30364 LEY PARA PREVENIR SANCIONAR Y ERRADICAR LA
VIOLENC:A CONTRA LAS MUJERES Y LOS INTEGRANTES DEL GRUPO FAMILIAR, DISPONE
LOS SIGUIENTES:
ARTíCULO 4. ÁUelfO Oe APLICACIóN DE LA LEY. Las d¡sposiciones de la presente ley se ap'¡ca¡ a todos los
tipos de violencia conlra las mujeres por su condic¡ón de tales y contra los integrantes de¡ grupo familiar.
ARIíCULO 5- DEFINICIóN DE V¡OLENCIA CONTRA LAS MUJERES. La viotenc¡a contra tas mujeres es

cualqll¡er acc¡ón o conducta que les causa .nuerte, daño o sJfrimiento fisico, sexual o psicológim por su condición
1ales, tanto en el ámbito público como en el griyado

T'CULO 
' 

1. DÉRECHOS LABORALES
rabajador o trabajadora que es victima de la vioaencia a que se refiere la presenle ley fiene los siguienles

+EIrÍ#+

).

a). a ¡o sufrir desp¡do por causas re¡acionadas a dichos acJos de violencta.

b). al cambio de lugar de trabajo en tanto sea posible y sin menoscabo de sus de.echos remuneral¡vos y de
calegoria. Lo mismo se apl¡ca pa.a el horario de lrabajo, en lo pertinente.

Que, adicionalmente es pertinente señalar que para efectos de establecer la sanción a
imponerse, debe tenerse en consideración que no se ha verificado la existencia de circunstancias
atenuantes de responsabilidad para el servidor civil respecto a los hechos materia del presente
procedimienlo adm¡nlstrativo disciplinario, los mismos que revisten particular gravedad por las razones
expuestas en el prese¡te documento;

Que, finalmente y luego de !o expuesto anteriormente, se desprende que, para el caso de la
Sra. Margarita Condori Maman¡, servidor obrero sujeto al Régimen Laboral de la actividad privada,
Decreto Leg¡slativo No 728, asignado a la Subgerencia de Medio Ambiente de la Municipalidad Distrital
de Breña, en concordanc¡a con ¡os artículo 874 y 91'de la Ley del Servicio Civii, es la suspensión sin
goce de remuneraciones por el per¡odo de t.einta (30) días; al haberse configurado la falta pasib¡e
de sanción prevista como tal en el ¡nc,so r) del Artículo 68" de! Reglamento lnterno de Trabajo del
personal Obrero que presia servicios en la Mun,cipalidad Djstr¡tal de Breña bajo el Régamen Laboral de
la Actividad Pivada; acc¡onar que además califica como falta según el literal f) del Artículo 6'1o del
Texto Únlco Ordenado del Decreto Legislat¡vo No 728.;
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Que, en esa m¡sma línea, e¡ articulo No 17o, "De la fase sancionadora', de la D¡rectiva N" 02-
201s-SERVIRIGPGSC "Regimen D¡scipl¡nar¡o y Procedimiento Sanc¡onador de la Ley No 30057, Ley
del Servicio Civil", señala en su inciso 17.3 que "La sancióo se ent¡ende of¡c¡al¡zada cuando es
comun¡cada al servdor o ex servidor civil, bajo los térm¡nos del artícu¡o 93 del Reglamento y 89 y 9A de
la LSC. Para los casos de amoresfa ción escrita, cuando e! iefe ¡nmediato actúa como Órgano lnstructor
y Sanc¡onador, una vez decid¡da la sanción, esle deóe comunicar al Jefe de Recursos Humanos o el
que haga sus yeces, paa que dicha sanción sea puesta en conoc¡miento del sev¡do, o ex seNidor civil
prccesado. E los casos de suspensrón y destitución, corresponde al m¡smo Órgano Sancionador
o{¡cializar la sanción o emitir el acto de sanción."

*Bri:ña
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Que, de conformldad co¡ Ia Ley N" 30057, Ley del servic:o C¡v¡l y su Reglameato aprobado
med¡ante Decreto Supremo N" 040-2014-PCM, ¡a presente resoluc¡ón puede ser impugaada con
recurso de reconsideración o apelación, dentro de los qu¡nce días hábiles sigu¡entes de su not¡ficac¡ón,
en e¡ caso de aeconsideración se presenta ante la Sub Gerencia de Recu¡sos Humanos, asim¡smo
puede inte.poner el recurco de apelac¡ón- Para la i¡terposición del recurso de apelación deberá rem¡tir
el Formato N' 1 consignando los datos correspondientes al administrado y firmado por el m¡smo paaa

efectos de rem¡lirlo al T.ibuna¡ del Servicio Civil según lo dispuesto por la DIRECTIVA N" 001-2017-
SERVIR/TSC, la Autor¡dad Nac¡onal del Servicio Civil - SERVIR,

Que, sobre la oficial¡zac;ón de la sanción debemos tener e¡ cuenta el Aaticulo 93o del
Decrelo Supremo N'040-2014-PCM, Reglamento General de la Ley N" 30057, Ley del Servicio Civil,
que delerm¡na que: 'la of¡c¡al¡zac¡ón se da a través del registro de la sanción en el legaio y su
comun icación al seN¡dor."

Que, asimismo, el artÍculo 90" de la Ley No 30057, Ley del Se.v¡cio C¡v¡|, establece en su primer
pánalo in fine que: "La sanc¡ón se oficializa por resolución del jefe de Recrasos Humanos o qu¡en llaga
sus veces- "

Por los tundamentos antes expueslos, de conformidad con lo dispuesto en la Ley No 30057, Ley
del Serv¡c¡o C¡vil, su Reglamento General aprobado por Dec.eto Supremo N" 040-2014-PCM; la
D¡rect¡va N' 02-20'15-SERVIR/GPGSC "Rég¡men Discipl¡nario y Procedimiento Sancionador de la Ley
N" 30057, l-ey del Servicio Civil", modiflcada por la Resolución de Preside¡cia Ejecutiva N" 092-2016-
SERVIR-PE, la D¡rectiva N' 006-2016-MDB, "Régimen Disciplinario y Procedim¡ento Adm¡n¡strativo
Sancionador en la Municipalidad Dislr¡tal de Breña", e¡ Decreto Legislativo N" 276, Ley de Bases de la

rrera Administrativa, y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo No 005-90-PCM, Ley N"
Ley del Procedimiento Adm¡nistrativo Genera¡, y en ejercicio de la atribuc¡ón de Órgano

onado. conleida en el literal b) del adículo 106 del Reglamento, y artículo .17 de la Directiva No 02-
2§ ERVIFYGPGSC.

SE RESUELVE:

ArIíCUIO P':MErO.- IMPONER SANC'ÓN DE SUSPENSIÓN SIN GOCE BE
REMUNERACIOIIES POR EL PIRIODO DE TREINTA (30) DíAS a la servidora civil Sra.
MARGARITA CONDORI MAMANI, servidora obrero su.jeto al Régimen Laboral de la activ¡dad privada,
Decreto Legislativo N" 728, as¡gnado a la Subgerenc¡a de Medio Ambiente de la Munic¡pal:dad Distr¡tal
de Breña, al haberse óontigurado la la¡ta pasible de sanc¡ón prevista como tal en el inciso c) del Artículo
63'del Reglamenlo lnterno de Trabajo del personál Obrero que presta se.v¡c¡os e¡ la Mun¡cipa¡:dad
Sistrital de Breña bajo el Régimen Laboral de la Activ¡dad Privada; accionar que además cal¡fica como
falta según el literal Í) del Artículo 610 del Texto Único Ordenado del Decreto Leg¡slat¡vo No 728, y Io
previsto en el en e¡ inciso c) del art. 85 de la Ley 30057 Ley del Servicio Civil. y conlorme a los
fundamentos expuestos en ia parte considerat¡va de la ptesente Resolución

Artículo Sequndo.- PONER EN CONOCIMIENTO de la serv¡dora civ¡;, ¡a presente reso¡uc¡ón
con la fina¡¡dad de oaic¡a¡izar la sanción dispuesta en la presente resolución al administrado, quien podrá
interponer recurso de reconsideración o de apelación, en un plazo previsto en la Ley N' 27444, LeY del
procedim¡ento Administrativo General, ante Ia m¡sma autor¡dad que impuso la sanción.

Artículo Tercero.- ENCARGAR a Ia Subge.encia de Trámite documentar,o, Archivo Cent.al y
Regisfo Civil Ia not¡l¡cación de la presente Resoluc¡ón al ¡nteresado con la fo.mal¡dad establec,da en la

t:i ¡
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Ley de Proced¡miento Adm¡n¡strativo General, señalando su domicilio en Calle Los Melones No 152
Erm¡taño.

Articu¡ Cuarto.- DISPONE R, a través de la unidad orgánica competente, Subgerencia de
Estadística e lnformática, la publicación de la presente resoluc¡ón en el Porta, lnst¡tucional de la
Municipalidad Distr¡tal de B.eña.

REGÍSTRESE, CoMUNíQUESE Y CÚMPLASE

PATIDAD D DE BREÑA

ti cAR[,1:r,t
Si,S.CERENTE OE RECURSOS

13 de 13




