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VISTOS:

El lnforme Técnico N" 010- 2017-STOIPAD-MDB, de fecha 13 de Marzo de 2017, el lnfórme No Og7-2017-
SGRH-GAF/MDB, de fecha 24 de enero de 2017, el lnforme N'1229-2016-SGRH-GAFIN¡OB, de fecha 10 de
octubre de 2016, y;

CONSIDERANDO:

Que, mediante lnforme Técnico N'010- 2017-STOIPAD-MDB, de fecha 07 de matzo'de2017,la Secretaría
Técnica pone en nuestro conocimiento su recomendación respecto a la precalificación de las presuntas faltas
de carácter disciplinario cometidas por la servidora civil: Rosa Fernánde|Zeva¡os, servidorabbrera sujeta al
Régimen Laboral de la Actividad Privada, bajo el Decreto Legislativo No 728, asignada a esta Subgerenciá;

Que, el nuevo Régimen del Servicio Civil se aprobó mediante Ley N' 3OOs7, la misma que en el Titulo V ha
previsto el Régirnen Disciplinario y Procedimiento Sancionador, así como también en el Título VI del Libro I del
Reglamento Generalde la citada Ley, aprobado mediante el Decreto Supremo N'040-2014-pCM, se desarrolla
todo lo concerniente al régimen disciplinario;

Que, al respecto, cabe mencionar que la Undécima disposición complementaria tr:ansitoria del Reglamento
General de la Ley del Servicio Civil, establece que: "El titulo correspondiente-at régimen disci§tinario y
procedimiento,sancionador entra en vigencia a /os fres (3) meses de publicado el presenie reglamento, con el
fin que las entidades adecuen internamente at procedimiento.',;

Que, en ese contexto, el Decreto Supremo N" O4O-2014-PCM, mediante et cual se aprueba el Reglamento de
la Ley N'30057, Ley del Servicio Civil, tiene como fecha de entrada en vigencia el 14de junio de 2014, por lo
que consecuentemente el régimen disciplinario y procedirniento sancionador entra en vigencia el 14 dé
septiembre de 2014, régimen que resulta aplicable a todas las Entidades del Estado,

Que, es preciso mencionar que a través de la Resolución de Alcaldía N" 316-2016-MDB, de fecha 24 de
Agosto de 2016 se aprobó la Directiva No 006-2016-MDB, "Régimen Disciplinario y Procedimiento
Administrativo Sancionador en la Municipalidad D istrital de Breña", dejando sin efecto la Resolución de Alcaldía
No 064-2016-MDB, de fecha 10 de Marzo de 2016 que aprueba la Directiva No 002-2016-MDB, "Régimen
Disciplinario y Procedimiento Administrativo San cionador en la Municipalidad Distrital de Breña", en la que se
determinan las dispos iciones y alcances normativos al Régimen Disciplinario y Procedimiento Sancionador

o en la Ley No 30057, Ley del Servicio Civit y su Reglamento General, aprobado por Decreto
o No 040-2014-PCM, dispositivo que resulta aplica ble a todos los servidores y ex servidores civiles bajo

¿iegímenes laborales del Decreto Legislativo No 276, Decreto Legislativo No 728, Decreto Legislativo No
y Ley No 30057 de todas las U nidades Orgánicas de la Municipalidad Distrital de Breña;

por lo antes expuesto, la Secretaría Técniba de los órganos instructores del Procedimiento Administrativo
plinario de la Municipalidad de Breña, ha realizado un análisis exhaustivo de los hechos y las normas

aplicables en el presente,caso, por corresponder , como la Ley No 30057, Ley del Servicio Civil, el Decreto
Supremo No 040-2014-PCM, Reglamento General de la Ley No 30057, Ley del Servicio Civil y ta Directiva No
02-2015-SERVIR/cPGSC, "Régimen Disci plinario y Procedimiento Sancionador de la Ley No 30057, Ley del
Servicio Civil";

'Que, asimismo, ha evaluado la documentación que, a continuación se detalla:
El Memorándum No 454-2016-SGMA-GSCGA/MDB, de fecha 14 de septiembre de 2016, con el que se
comunicÓ a la Sra. Rosa Fernández Zevallos, que por necesidad de servicio a partir del día lS de septiembre
de 2016, su horario de labor sería de 06:00 a 14:00 horas. Sin embargo, del cargo del mencionado
Memorándum, se observa que la Sra. Rosa Fernándéz Zevallos, se negó a recepcionarlo.
EI Memorándum No 456-20'16-SGMA-GSCGA/MDB, de fecha 14 de septiembre, con el que se comunica a ta
Subgerencia de Recursos Humanos que la Sra. Rosa Fernández Zevallos, se negó a recepcionar el
Memorándum No 454-2016-SGMA-GSCGA/MDB, de fecha 14 de septiembre de 2016, pór medio det cuat se
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asignaba el horario de labor de 06:000 a 14:00 horas, y remite el documento original a fin de que se tomen las
medidas disciplinarias correspondientes.

El lnforme N" 002-2016-JLCHR/[VIDB/I-P de fecha 14 de septiembre de 2016, del Coordinador de Barrido de
Limpieza Pública Zona B, José Luis Chávez Rivera, quien comunica al Sübgerente de Medio Ambiente lo
siguiente: "Que, con fecha 14 de Setiembre del 2016 en la zona No 21 Fue diesignada a ta servidora ROSA
FERNANDEZ. Que, la trabajadora mencionada fue designada para trabajar en la zona No 21 asiendo mi
recorrido Hora 10.00 am, obseruo que las Calles Pitcomayo, pastaza, Napo, Av. Tingo María.Orbegoso Castro
Virreina. . /as esfas calles, se encuentran muy suclas; ta Seruidora mencionada no cumptió cón su tabor
designada al localizarto por la attura del Parque OXAPAMPA menciono que no conoce la zona de BARRTDO
pesar de darle las recomendaciones del caso que cumpta con sus labores designadas. Hora 1.00 pm, las
Calles Pilcomayo, Pastaza, Napo, Av. Tingo Maria Orbegoso. Castro Virreina. Ioda esfas calles están sucias
en abandonando su puesto de trabajo, a pesar de /as Recomendaciones".[Sic] Que, el Coordinador pone en
conocimiento de lo manifestado a fin de que previa calificación de las conductas realizadas por la trabajadora
en meniiÓn, se tomen las previsiones del'caso y se apliquen las medidas disciplinarias y/o sancionatoriás que
correspondan por la falta incurrida.
El Parte de fecha 29 de septiembre de 2016, del Sr. Enrique A. Ramos López, quien comunica sobre el
"Abandono de su centro de trabaio"en el cual señala que: "07:00 ingresa a la base de serenazgo /a Sra. Rosa
Fernández Zevallos de limpieza. Ella efectúa trabajo pero no timpia las oficinas, ni barre las éscateras nl ias
oficinas del 2do piso, en conclusión no hace su trabajo como debe ser. Asimls mo, sale de la base de
serenazgo sin permiso para luego volver a la % hora a la base. Esto ha sucedido en varias ocasiones y en las
tardes se retira de su centro de labor a las 2pm cuando su sa/rda es a /as 3pm como comunica et Sr. Alberto
Chauca de Supervisión de Limpieza."

El lnforme N" 79-2016-AJCH-SGMA-GSCGA/MDB de fecha 29 de septiembre de 2016, del Sr. Alberto Jutian
Chau ca , supervisor de Barrido de Calles de turno diurno quien informa al Subgerente de Medio Ambiente que
"se pone en conocimiento que la Sra. Rosa Fernández Zevallos zona designada base de serenazgo (Atalaya)
ingresa 7:00 am efectuando su trabajo pesimamente viendo que no barre las esca/eras, ni las oficinas del 1er y
2do piso. Asimismo /a Sra. Sa/e de la base sin permiso para tuego volver a la % hora a la base. Se comunica
gue esto ha sucedido en varias ocasiones y en las fardes se retira a las 2:00 pm cuando su horario de salida es

D¡S las 3:00 pm la Sra se acerca a mi persona y comenta to siguiente: Que porqué /a esfa siguiendo que parezco
cansese ya, hasta cuando. Bueno aslpaso a retirarme de la base después de ver que sale a las 11:30

a las 12:50 a la base. Adjunto reporte de /a base.'{Sicl

rme No 028-2016-JLCHAR-SGMA-GSCGtuMDB, de fecha 07 de octubre de 2016 del Coordinador
zona B, Jo§é Luis Chávez Rivera, quien informa al Subgerente de Medio Ambiente, sobre el

ndono de trabajo de la Sra. Rosa Fernández, detallando que: "Al comunicarme por tetéfono con el Sr.
Subgerente walter cárdenas Delgado a quien designo la Av. Aguarico menciono que fue designada la
servidora Rosa Fernandez. Al berificar la zona visita inopinada 12:40 pm. La av; Agaurico Altura de Jr.
Orbegozo al Obalo de Pedro Ruiz la mencionada Av. esta cochino y la servidora no esfa en la zona. Procedi a
retirarme repase nuevamente 2:05 pm y la Av. Alt. de Jr. Orbegozo y Aguarico con el Sr. Roberto Bustamante
Solano fesfrgo sup. Slendo 2:30 pm. procedimos a retirarnos al vivero municipal para informar de esfe
a b a n d o n o d e tra b aj o.'lSicl

El lnforme N' 40-2016-JLCHR-SGMA-GSCGA/MDB, de fecha 21 de octubre de 2016, del Coordinador
Barredores zona B, José Luis Chávez Rivera, quien informa al Subgerente de,Medio Ambiente con relación a
la.supervisión del servicio de barrido de calles, señalando que: "slendo 6:00 a,21 de octubre 2016 se te
designa a la servidora Rosa Fernandez a la Zona 26 donde se le entregó 7 bolsas para sus funciones de
barrido al verificar la zona 11:00 am la zona Azcona estaba todo sucio y Castro Virreyna le ubicamos a la
mencionada señora donde'manifestó que ya está limpio. Le dimos las recomendaciones del caso su función es
de barrido el cual fue contratada, procedimos a retirarnos con el supervisor Robefto Bustamante Solano al
pasar nuevamente por la Av. De Orbegoso y Pastaza verificamos lo mismo sucras /as cal/es. Le informo que ta
seruidora Rosa Feernadez tiene esta costumbre de no barrer zonas designadas'fSic]
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El lnforme No 79-2016-AJCH-SGIVIA-GSCGA/MDB, de fecha 29 de octubre de 2016, del Supervisor de Barrido
de calles Turno Diurno, Alberto Julian Chauca, quien comunica al Subgerente de Medio Ambiente sobre el
incumplimiento de barrido de calles de la Sra: Rosa Fernández Zevállos, señalando: "eue /a Sra. Rosa
Fernández Seva//os no está cumpliendo con el barrido de calles en esta ocasión se /e deslgn o a la Zona "5" la
Sra. So/o se dedica a papelear constantemente esta vez dejó de barrer /as cal/es Chamaya, yungar, Fulgencio
Valdez. Dicha trabaiadora labora hasfa /as 3pm y a las 12:00 pm se retira de la zona,y no regresa más a su
zona para cumplir con zona /a sra se reintegra al vivero municipal a las 4:25pm como no llegaba a su hora de
sa/rda se le tuvo que llamar por teléfono y recién se reintegro cuando toidos ya se habian retirado a sus
casas.[Sic]

El lnforme No 80-2016-AJCH-SGMA-GSCGtuMDB, de fecha 30 de octubre de 2016, el Supervisor de Barrido
de calles Turno Diurno, Alberto Julian Chauca, quien comunica al Subgerente de Medio Ambiente sobre el
incumplimiento de barrido de calles de la Sra. Rosa Fernández Závallos, señalando que: "(...) Dicha
trabaiadora no cumple su zona desde Pilcomayo a Zorritos, Pomabamba soto lo papetea no hace et' bárrido de
Aguarico cdra. 1, Chamaya, Fulgencio Valdez, Yungar Manda. En otras oportunidades me he visto obtigado a
barrer con dicha trabaiadora y ni aun así le pone empeño ya que por cumplir con mi servicio tuve que- barrer
con dicha trabaiadora y no moverme de su tado ya so/o se limita a mirar el reloj para la hora de sa/lda. " [Sic]

El lnforme No 001-2017-PTM-SGMA-GSCGA/MDB de fecha 12 de enero de 2017, del Sr. pabto Tipula
Mullisaca, Control de personal, quien informa al Subgerente de Medio Ambiente sobre el Abandono de trabajo,
detallando que: "Que siendo las 7:05 am aproximadamente en presencia de uno de /os dirigentes det Sindicato
Sra. Lourdes Quevedo Navarro e/ Sr. Superuisor Sr. Jutian Chauca asignó a una zona - 4, por encontrarse con
descanso medido el titular de la Zona Sra. Fernando Ramos Muritto, el cual se negó a cumplir con su tabor ta
Sra. Rosa Fernandez Zevallos, inclusive te devolvió /as bolsas, haciendo abandóno de {iabajo se retiro del
vivero sin permiso, así mismo como encargado del control de asistencia del personat he sido ústigo en varias
opoftunidades se niega a aceptar las ordenes o indicaciones de /os superuisores, tiene un pésimo
comportamiento en el trabajo, no cumple con sus labores en las zonas donde se le indica, seria conveniente
que tome las acciones /os7'efes superiores, para los demás trabajadores.'lsicl

El lnforme No 005-2017-AJCH-SGMA-GSCGA/MDB fecha 12 de enero de 2017, det Su pervisor de Barrido de
calles Turno Diurno, Alberto Julian Chaucá, quien informa al Su bgerente de Medio Ambiente sobre elabandono
de trabajo, señalando que: '§lendo las 7:05 am la trabajadora Rosa Fernández Zevallos se /e asignó la zona 4
en reemplazo del Sr. Fernando Ramos Murillo por encontrarse con descanso medico por S días a dicha
trabajadora se /e asigno la misma zona eldía ayer 11-01-2017 y siendo las 9:45 am no había barrido nada y no
esfaba en iona gue se le ubicó y se tubo que aumentar otro apoyo para que se termina la zona. Hoy día se le

la misma zona y no quiere ir porque aduce gue es grande y ella quiere otra zona para trabajar
/as bolsas que se le entrega a todo el personal de barrido. Amenazando que se va quejar al Sr.

otras personas de la Municipalidad. Dejando en constancia que en reiterada
abandono de trabajo y desovedeciendo la labor que se le ha aslgnado.'{Sicl

veces hace lo mismo

No 6-2017-AJCH-SGMA-GSCGA/MDB fecha 12 de enero de 20i7, det Su pervisor de Barrido de
les Turno Diurno, Alberto Julian Chauca, quien informa al Subgerente de Medio Am biente sobre.el Servicio

de barrido de Zona 4, señalando que: "siendo las 9 am. La zona 4 se encontraba sin servicio de barrido ya que
la Sra. Rosa Fernandez Zevallos hizo abandono de trabajo me vi en la necesidad de barrer dicha zona con el
Sr. Paulo Miramira Gutierrez para cumplir el servicio que corresponde a la zona de Chacra colorada barriendo
/as sgfes calles Arica Cdra 12, Napo Cdra 5- 6, Venezueta Cdra 14, Recuay Cdra. g, Av. Venezueta cdras 13-
14-15-16 Fulgencio Valdez Cdra. 2 - 3. Pasfaza Cdra 2 - 3, CarhuazCdras 11-12-13, SucchaCdras 2,3,4,5
completando el servicio de la zona 4.lSicl

El Memorándum No 039-2017-SGMA-GSCGA/MDB de fecha l7 de enero de 2017, de esta Subgerencia, C"on ei
que se informa a la Subgerencia de Recursos Humanos sobre las faltas disciplinarias en las que habría
incurrido la servidora Rosa FernandezZevallos "la servidora ROSA FERNANDEZ ZEVALLOS ha incurrido en
/as falfas disciplinarias tipificadas en el inciso d), n), y o) del Artícuto 68o del Regtamento lnterno de Trabajo det
Personal obrero que presta servicios en la Municipatidad Distritat de Breña bajo et Régimen Laborat'de ta
Actividad Privada vigente (...)" Se hace referencia al lnforme N" 005-2017-AJCH-SGMA-GSCGA/MDB de
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fecha 12 de enero de 2017, por medio del cual se informa que la servidora en mención se niega a obedecer
las indicaciones del superior, y al lnforme N" 001-20'17-PTM-SGMA-GSCGA/MDB de fecha'12 de enero, por
medio del cual también se comunica de la resistencia a las ordenes de su superior y al abandono de trabajo de
la servidora civil. Se agrega además: "Que, siendo aproximadamente las 09:30 horas del día 12 de Ene1o, ta
servidora en mención irrumpió en mi oficina, en donde me encontraba despachando con el Gerente det áréa,
Sr. Sergio Medina Valencia, dirigiéndose a él indicándole et suscrito que estábamos ocupados y me manifestó
en tono desafiante "estoy hablando con el Sr. Medina", le insistí en que esperara ignorando ini indicación
habiendo tenido el Sr. Medina que decirle que yo era su superior inmediato y que obedeciera mi indicación;
dicha conducta fue presenciada por los servrdores a mi cargo, Sra. Regina Piscoya Paredes, empteada
nombrada y Sra. Violeta Reyes Condori, obrera esfab/e. La conducta de la seruidora ROSA FERNANDEZ
ZEVALLOS contempla fodas /as faltas detalladas en el párrafo anterior y además, no está cumptiendo con sus
obligaciones establecidas en el artículo 560 del mencionado Reglamento como la de 'Guardar respefo a sus
superiores, compañeros de trabajo y público en general con los que tuviera que alternar por las funciones que
desempeña, por consiguiente, /es esfá prohibido cualquier forma de trato que implique una fatta de respeto o
actos de naturaleza análoga o similar, que puedan perjudicar la buena imagen de la institución' (inciso f);
'respetar los niveles jerárquicos en todas sus /abores y gestiones así como acatar las instrucciones de
seguridad' (inciso g). "

Que, en atención a lo anteriormente expuesto y mediante el lnforme N" 097-2017-SGRH-GAF/MDB de fecha
24 de enero de 2017, la Subgerencia de Recursos Humanos remite a la Secretaría Técnica de los órganos
instructores del procedimiento administrativo disciplinario, el Memorándum No 039-2017-SGMA-GSCGA/MDB
de fecha 17 de enero de2017 y demás documentos en él mencionados en un total de trece (13) folios, para
que se evalÚe y determine si corresponde o no la apertura de proceso administrativo disciplinario contra la Sra.
Rosa Fernández Zevallos. [Sic]

Que, en el lnforme Técnico N'010- 20'17-STOIPAD-MDB, de fecha 07 de mazo de 2017,la Secretaría
Técnica de los Órganos lnstructores del Procedimiento Administrativo Disciplinario, concluye que se debe
iniciar Procedimiento Administrativo Disciplinario, a la servidora civil: Rosa Fernández Zevaltos, servidora
obrera sujeta al Régimen Laboral de la actividad privada, bajo el Decreto Legislativo No 728 por los
fundamentos que se detallan en los considerandos siguientes;

Que, la servidora civil: Rosa Fernández Zevallos, es servidora obrera sujeta al Régimen Laboral de la
actividad privada, bajo el Decreto Legislativo No 728, asignada a la Subgerencia de Medio Ambiente;
Que, de acuerdo al ArtÍculo 37o de la Ley No 27972, Ley Orgánica de Municipalidades: .ARTíCULO 37.-
RÉGIMEN LABORAL: Los funcionarios y empleados de /ás municipatidades se sujetan at régimen laborat
general aplicable a la administración pública, conforme a ley.

obreros que prestan sus seruicios a las municipalidades son servidores públicos sujetos at
laboral de la actividad privada, reconociéndoles /os derechos y beneficios inherentes a dicho

en esa misma línea según el lnforme Técnico N" 450-20'1S-SERVIR/GPGSC, de fecha 09 de junio de
la Autoridad Nacional del Servicio Civil - SERVIR, señala que: "Por tanto, queda establecido que el

régimen laboral gue les corresponde a los obreros municipales, es el régimen de la actividad privada,
con todos los beneficios, derechos, y deberes gue el mismo contempla."

Que, la Ley No 30057, Ley del Servicio Civil, establece en su Primera Disposición Complementaria Final que su
Título V, referido al Régimen Disciplinario y Proceso Administrativo Sancionador (PAD), es de aplicación
supletoria a los obreros de los gobiernos locales: "Las carreras especla/es, los trabajadores de empresas del
Estado, los servidores su7'efos a carreras especra/eg los obreros le los gobiernos regionales v qobiernos
locales, las personas desrgrnadas para ejercer una función.pública determinada o un encargo específico, ya
sea a dedicación exclusiva o parcial, remunerado o no, así como los servidores ciyiles del Banco Central de
Reserva del Perú, el Congreso de la República, la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración
Tributaria, la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, y la Contraloría General de la República se riqen
supletoriamente por el Artículo ll del Título Preliminar, referido a los Principios de la Ley det Servicio
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Civil; el título ll, referido a la Organización det Seruicio civit; y et Títuto V. referido at Réqimen
Disciplinario v Proceso Administrativo Sancionador, estabtecidos en la presente Lev,

;
Que, a este respecto, en el lnforme Técnico No 450-2015-SERVIR/GPGSC, de fecha 09 de junio de 2015,|a
Autoridad Nacional del Servicio Civil - SERVIR, señala que: "Con respecto a lo antes indicado, corresponde
señalar m
del résimen de la actividad privada. vale decir por los disposiciones del entorno normativo del Texto
Ordenado del Decreto Legislativo No 728, Ley de Productividad y Competitividad Laborat, aprobado por
Decreto Supremo No 003-97-TR (LPCL), en tanto que la supletoriedad en mención implica que para lo no
previsto en el bloque normativo constituido por la Ley de Productividad y Competitividad Laboral y sus
disposiflvos complementarios, podrán aplicarse /as drsposlclones sobre el PAD estab/ecrdas en la Ley det
Seruicio Civil y sus normas de desarrollo, es decir en el Reglamento General de la Ley det Seruicio Civit,
aprobado por Decreto Supremo No 040-2014-PCM y en la Directiva No 02-2015-SERV\R/GPGSC, aprobada
por Resolución de Presidencia EjecutivaNo 1 01 -201 5-SERV|R-PE."

Que, en esa misma línea argumentativa, es preciso señalar que la Directiva N" 02-2015- SERVIR/GPGSC,
aprobada por Resolución de Presidencia Ejecutiva N" 101-2015-SERVIRPE, dispositivo legalque desarrolla las
reglas procedimentales y sustantivas del régimen disciplinario y procedimiento sancionador de la Ley del
Servicio Civil, estableciendo expresamente la remisión entre los antes mencionados bloques normativos,
señala en su numeral 4.2 que a lo§ servidores previstos en la Primera Disposición Complementaria Final de
dicha ley (entre estos los obreros municipales) esta les es aplicable supletoriamente, agregando que "La
supletoriedad implica que, en todo aquello no previsto porsus normas especra/es, se aptica et régimen
disciplinario de la Ley del Servicio Civily'sus normas de desarrollo" (El resaltado es nuestro).
Que, por tanto, para el caso de los obreros municipales, las disposiciones sobre él Procedimiento
Administrativo Disciplinario, establecidas en la Ley del Servicio Civil, su Reglamento General, aprobado por
Decreto Supremo N" 040-2014-PCM, así como en la Directiva No 02-2015-SERVIR/GPGSC, serán de
aplicación supletoria a la normativa sobre procedimientos disciplinarios contemplada en lá'Ley de Productividad
y Competitividad Laboral y en sus respectivas instrumentos de desarrollo tales como reglamentos internos de
trabajo, directivas, etc., de modo tal que para lo no previsto en referido bloque normativo de la actividad
privada, se podrán aplicar las disposiciones de la Ley del Servicio Civil y sus referidas normas de desarrollo;

Que, en ese sentido, las faltas graves establecidas en el artÍculo 25o de la Ley de Productividad y
Competitividad Laboral y el procedimiento regulado en el artÍculo 32o del referido cuerpo legal siguen vigentes y
por tanto son aplicables a los procedimientos disciplinarios de los obreros municipales. Asi, el lñforme"Técn¡co
N" 450-2015-SERVIR/GPGSC, de fecha 09 de junio de 2015, la Autoridad Nacional del Servicio Civil -

D¡S SERVIR, concluye que: 'Las faltas graves establecidas en e/ a¡tículo 25o de la Ley de Productividad y
Laboral, así como el procedimiento regulado en el artículo 32o del referido cuerpo legal

vigentes y por tanto son aplicables a los procedimientos disciplinarios de los obreros

, asimismo, el mencionado.informe concluye que: 'Respecto de los obreros municipates, en materia de

Productividad y
disciplinarios, para lo no previsto en el bloque normativo constituido por la Ley de
Competitividad Laboral y sus normas de desarrotto, podrán aplicarse /as disposiciónes

sobre dicha materia establecidas en la Ley del Servicio Civil, su Reglamento General, aprobado por
Decreto supremo No 040-2014-PcM y en la Directiva No 02-2015-sERVtR/GpGsc."

Que, la SecretarÍa Técnica de los órganos instructores del Procedimiento Administrativo Disciplinario de la
Municipalidad de Breña, ha analizado lo informado mediante el Memorándum No 039-2017-SGMA-
GSCGA/MDB de fecha 17 de enero de2017, de esta Subgerencia, con el que se informa a la Subgerencia de
Recursos Humanos sobre faltas di§ciplinarias, lo siguiente: :
"1.- lnforme No 005-2017-AJCH-SGMA-GSCGA'/MDB, del superuisor de Barrido de barrido de calles turno
diurno, en el que informa que el día 12 de Enero del 2017, se /e asignó a ta servidora ROSA FERNANDEZ
ZEVALLOS la zona 4, en reemplazo del Sr. Fernando Ramos Murillo quien se encontraba con descanso
médico, procediendo dicha seruidora a quejarse aduciendo que la zona es grande, que le den otra zona para
trabaiar devolviendo /as bolsas negras gue se entrega diariamente al personal para et desarrollo de sus labores

,
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retirándose del vivero amenazando con ir a quejarse al Alcalde y otros funcionarios. También informa que, el
día 11 de-Enero del 2017, al habérsele asignado también la zona 34, no cumptió con su barrido to que verificó
dicho Supervisor al haberse constituido a /as 09:45 de la mañana a la zona la cual seguía sucia además de no
haberla encontrado, habiendo tenido que asignar a otra persona para que limpie la zona en mención.

"2.- Su inconducta (del día 12 de Enero) fue también presenciada por et encargado de controt de Asistencia,
Pablo Típula Mullisaca, quien mediante lnforme No 001-2017-PTM-SGMA-GSCGNMDB comunica que ta Sra.
ROSA FERNANDEZ ZEVALLOS se negó a cumplir con la labor asignada por el supervisor Alberto_Jutian
Chauca habiendo inclusive devuelto /as bolsas retirándose delvivero sin permiso. También informa que ha sido
fesfrgro en varias oportunidades gue se niega a acatar las órdenes o indicaciones de /os superuisores, que tiene
un pésimo comportamiento ene ltrabajo y que no cumple con sus labores en las zonas gue se le indica.

"3 - Que, el inciso d) del artículo 680 del Reglamento lnterno de Trabajo del Personal obrero que presta
Seryicios en la Municipalidad Distritat de Breña bajo et Régimen Laborat de ta Actividad Privaáa vigente,
establece que constituye falta laboral "la paralización intempestiva de labores, verificada con las formatidades
esfab/ecrdas en la Ley"; en el inciso n) establece que constituye falta laborat"el incumplimiento y/o resistencia a
cumplir las órdenes dispuesfas por el jefe en relación a su trabajo" y et inciso o) estabtece como falta "eue et
trabajador de'c¡diera unilateralmente realizar cualquier desplazamiento sin la autorización respectiva."

"4.- Que, siendo aproximadamente las 09:30 horas del día 12 de Enero, la servidora en mención irrumpió en
mi oficina, en donde me encontraba despachando con el Gerente del área, Sr. Sergio Medina Valencia,
dirigiéndose a él indicándole elsuscrifo que estábamos ocupados y me manifestó en tono desafiante "estoy
hablando con el Sr. Medina", le insisti en que esperara ignorando mi indicación habiendo tenido el Sr. Medina
que decirle que yo era su superior inmediato y que obedeciera mi indicación; dicha conducta fue presenciada
por los seruidores a micargo, Sra. Regina Piscoya Pa¡edes, empteada nombrada y Sra. Vioteta Reyes Condori,
obrera estable. La conducta de la servidora ROSÁ FERNANDEZ ZEVALLOS contempta todas las fattas
detalladas en el párrafo anterior y además, no está cumpliendo con sus obtigaciones establecidas en el arficuto
560 del mencionado Reglamento como la de 'Guardar respefo a sus superiores, compañeros de trabajo y
publico en general con los que tuviera que alternar por las funciones que desempeña, por consiguiente, les
está prohibido cualquier forma de trato que implique una falta de respeto o actos de naturaleza análoga o
similar, que puedan perjudicar la buena imagen de la institución' (inciso 0; 'respetar /os niyeles jerárquicos en
fodas sus labores y gestiones así como acatar las instrucciones de seguridad' (inciso g). "

"Asimismo, la servidora en mención ha presentado constantes acflfudes que denotan su ineficiencia en el
trabaio, tálcomo lo informaran en su oporlunidad /os supervlsores de barrido mediante los informes siguientes
y que se adjuntan en fotocopia: lnforme No 002-2016-JLCHR/MDB/LP del 14 de Set 2016, suscrifo por et
Coordinador de personal del servicio de barrido zona B, lnforme No 79-2016-AJCH-SGMA-GSCGNMDB det

DIST de Sef 2016, suscrito por el Supervisor Barrido de Cal/es turno diurn, lnforme,No O2B-2016-JLCHR:SGMA-
del 07 de Oct 2016, suscrito por el Coordinador de personal del seruicio de barrido zona B,

No 040-201 6-JLCHR-SG MA-GSC?NMDB del 21 de.Oct 201 6, suscrito por el Coordinador de personal
de barrido,zona B, lnforme No 79-2016-AJCH-SGMA-GSCGNMDB det 29 de Oct 2016. suscrito

Supervisor Barrido de Calles turno diurno, lnforme No 80-2016- AJCH-SGMA-GSCGNMDB det 30 de
16, suscrito por el Supervisor Barrido de Calles turno diurno.;

Que, según el Texto Unico Ordenado del Decreto Legislativo No 728, Ley de Productividad y
Gompetitividad'Laboral (LPCL): Artículo 25".- Fatta grave es ta infra;cción por el tiabajador de tos deberes
esenciales que emanan del con"trato, de tal índole, que haga irrazonable /a subslsfencia de ta retación. Son
faltas graves: a) El incumplimiento de las obligaciones de trabajo que supone el quebrantamiento de la buena
fe laboral, la reiterada resistencia a las órdenes relacionadas con /as /abores, ta reiterada paratización
intempestiva de labores y la inobservancia del Regtamento lnterno de Trabajo o del Reglamento de Seguridad
e Higiene lndustrial, apirobados o expedidos, según corresponda, por la autoridad competente que revistan
gravedad. La reiterada paralización intempestiva de labores debe ser verificada fehacientemente con el
Óoncurso de'ta Autoridad Administrat¡vá aé Trabajo, o en su defecto de ta Poticía o de la Fiscatía si fuere el
caso, quienes están obligadas, bajo responsabitidad a prestar et apoyo necesario para ta constatación de estos
hechos, debiendo individualizarse en el acta respeciiva a los trabajadores que incurran en esta fatta;
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Que, según el Reglamento lnterno de Trabajo de! Personal Obrero que presta servicios en la
Municipalidad Distrital de Breña bajo el Régimen Laboral de la Actividad Privada: Artícuto 56o.-Son
obligaciones de /os trabaiadores de la Municipalidad Distrital de Breña los siguientes: a) respetar y cumplir tas
normas legales y administrativas establecrdas, /as normas contenidas en el presente Reglamento, así como
todas aquellas dt'sposlciones de orden interno que pueda dictar la Municipalidad en ejercicio de su facuttad de
dirección; b)Cumplir y ejercer las funciones inherentes al cargo que desempeña con honradez, teattad,
dedicación, eficacia y productividad, así como cumplir con las órdenes e instrucciones gue /es impartan
sus superiores en relación con la¡s labores asignadas, y comisiones gue se ericomienden: observando
un comportamiento correcto y honesto durante la ejecución de las mismas;

Que, asimismo, según el Reglamento lnterno de Trabajo del Personal Obrero que presta servicios en la
Municipalidad Distrital de Breña bajo el Régimen Laboral de la Actividad Privada: Artícuto 68.-
Constituyen faltas laborales, que darán lugar a una sanción disciplinaria, tas siguientes: (...)b) Negligencia en
el trabajo.(...) d) Paralización intempestiva de labores, verificada con las formalidades esfab/ecrdas en ta tey.
(..) g) Negarse a firmar el cargo de recepción de cualquier comunicación escrita que te sea dirigida por la
Administración ( .) n) lncumplimiento y/o resistencia a cumptir las órdenes dispuesfas por etjefe en relación'a
su trabaio. o) Que el trabajador decidiera unilateralmente realizar cualquier desplazamiento sin la autorización
respectiva.

Que, de la revisión de los actuados, se observa que presuntamente el accionar de la servidora civil, Rosa
Fernandez Zevallos, se configuran como las faltas detalladas en el párrafo anterior y toda vez que, de
acuerdo al:

lnforme N" 002-2016-JLCHAR/MDB/LP, suscrito por el Coordinador de barrido de Limpieza Pública
Zona B, el día 14 de septiembre de 2016, a horas 10:00 aproximadamente, la servidora civil, Rosa
Fernández Zevallos abandonó su puesto de trabajo, asignado a la zona 21o

lnforme N'79-2016-AJCH- SGMA-GSCGA/MDB suscrito por el supervisor de Barrido de Calles turno
diurno, de fecha 29 de septiembre de 2016, la servidora civil, Rosa Fernández Zevallos, cumple
negliqentemente con el desempeño de sus funciones asignadas y en ocasiones se retira antes de

rzar su. horario de trabajo.

porte de la Base de Serenazgo del dia29 de septiembre de 2016, la servidora civil, Rosa Fernández
los, cumple neqligentemente con el desempeño de sus funciones asiqnadas y en ocasiones se

ra antes de finalizar su horario de trabajo

lnforme N" 028-2016-JLCHAR-SGMA-GSCGA/MDB suscrito por el Coordinador de barrido de Limpieza
Pública Zona B, el día 07 de octubre de 2016, aproximadamente a horas 2:05 pm, la servidora civil,
Rosa Fernández Zevallos abandonó su puesto de trabaio, asignado a la Av. Aguarico.

lnforme N" 040-2016-JLCHAR- SGMA-GSCGtuMDB, suscrito por el Coordinador de barrido de.
l-impieza Pública ZonaB, el dia21 de octubre de 2016, la servidora civil, Rosa Fernández Zevallos,
cumplió neqliqentemente con el desempeño de sus funciónes asignadas a la Zona No 26.

lnforme No 79-2016-AJCH-SGMA-GSCGA/MDB, suscrito por el supervisor de Barrido de Calles turno
diurno, el día 29 de octubre de 2016, la servidora civil, Rosa Fernández Zevallos, NO CUM ió con el
desempeño de sus funciones asiqnadas a la Zona No 5

lnforme N" 80-2016- AJCH-SGMA-GSCGA/MDB, suscrito por el supervisor de Barrido de Calles turno
diurno, el día 30 de octubre de 2016, Ia servidora civil, Rosa Fernández Zevallos, no óumplió con el
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lnforme No 001-2017-PTM-SGMA-GSCGA/MDB, suscrito por el personal encargado del Control de
Personal, el día 12 de enero de 2017 ,la servidora civil, Rosa Fernández Zevallos, abandonó su puesto
de trabaio asignado a la zona No 4 y se negó a cumplir con las labores asignadas.

lnforme N" 005-2017-AJCH-SGMA-GSCGA/MDB, suscrito por el supervisor de Barrido de Calles turno
diurno, el dia 12 de enero de 2017, la servidora civil, Rosa Fernández Zevallos, aproximadamente a
horas 07:05 se le asignó la Zona de barrido No 4, y aproximaáameñte a horas
puesto de trabajo asignado a la zona No 4.

9:45, abandonó su

D
lnforme No 6-2017-AJCH-SGMA-GSCGA/MDB, suscrito por el supervisor de Barrido"de Calles tuino
diurno, el dÍa 12 de enero de 2017,|a servidora civil, Rosa Fernández Zevallos, aproximadamente a
horas 9:00, abandonó su puesto de trabajo asignado a la zona No 4.

orandum N" 039-2017-SGMA-GSCGA/MDB, suscrito por el Subgerente de Medio Ambiente, quien
rta que eldía12 de Enero de 2017, la servidora, Rosa Fernández Zevállos, irruinpió en su óficina,

en donde se encontraba despachando con el Geiente del área, Sr. Sergio Medina Valencia, con una
conducta desafiante e irrespetuosa, la misma que fue presenciada por los servidores Sra. Regina
Piscoya Paredes, empleada nombrada y Sra. Violeta Reyes Condori, obrera estable. Asirhismo, da
cuenta del accionar de la servidora detallado en los antecedentes del presente informe.

Que, de acuerdo a la Primera Disposición Complementaria Final de la Ley No 30057, Ley del Servicio Civil, y el
lnforme Técnico N" 450-2015-SERVIR/GPGSC, de fecha 09 de junio de 2015, la Autoridad Nacionat del
Servicio Civil - SERVIR, los orocedimientos disciplinarios de los obreros municipales se riqen por las
disposiciones del régimen de la actividad privada. vale decir por los disposiclones del entorno normativo del
Texto Unico Ordenado del Decreto Legislativo No 728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral,
aprobado por Decreto Supremo N" 003-97-TR (LPCL), y supletoriamente, es decir, para lo no previsto en el
bloque normativo constituido 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 Servicio Civil y sus normas de desarrollo, es decir en el Reglamento General de la
Ley del Servicio Civil, aprobado por Decreto Supremo No 040-2014-PCM y en la Directiva No 02-2015-
SERVIR/GPGSC, aprobada por Resolución de Presidencia Ejecutiva No 101-2015-SERVIR-PE.

Que, sobre el Régimen Disciplinario, aplicable de acuerdo al Reglamento lnterno de Trabajo del personal
Obrero que presta servicios en la Municipalidad Distrital de Breña bajo el Régimen Laboral de la hctividad
Privada, debemos considerar lo siguiente: i) Artículo 58.- La Municipalidad es titutar de la facuttad disciptinaria
dentro de /os límites esfab/ecrdos por la legislación vigente. ii) Artículo 59.- Las sanciones que se aptican en ta
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) Artícuto 61.-
Las falfas, omisiones, o infracciones de las obligaciones del trabajador o de lo dispuesfo en el presente
reglamento y demás normas emitidas por la Municipalidad darán lugar a medidas disciptinarias;

Que, luego de la revisión de los actuados y de la normativa de materia se advierte que el accionar de la
servidora civil, Rosa Fernández Zevallos, servidora obrera sujeta al Régimen Laboral de la actividad privada,
bajo el Decreto Legislativo No 728, asignada a la Subgerencia de Medio Ambiente, presumiblemente
constituyen faltas laborales tipificadas como tal en el inciso b), d), g), n), y o) del Artículo 68" 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; accionar que además califica como falta según el literal a) del
Artículo 25o del Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo No 728, reférida al incumplimiento dá las
obligaciones de trabajo que supone el quebrantamiento de la buena"fe laboral, la reiterada resistencia a las
Órdenes relacionadas con las labores, la reiterada paralización intempestiva de labores y la inobservancia del
Reglamentó lnterno de Trabajo o del Reglamento de Seguridad e Higiene lndustrial, aprobados o expedidos,
según corresponda, por la autoridad competente que revistan gravedad. La reiterada paralización intempestiva
de labores debe ser verificada fehacientemente con el concurso de la Autoridad Administrativa de Trabajo, o en
su defecto de la Policía o de la Fiscalía si fuere el caso, quienes están obligadas, bajo responsabilidad a
prestar el apoyo necesario para la constatación de estos hechos, debiendo individualizarse en el acta
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respectiva a los trabajadores que incurran en esta falta. Motivo por et cual debe iniciarse procedimiento
administrativo disciplinario correspondiente.

Que, el artículo 63o 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 establece que: Artículo 63.-
La Municipalidad considerando la gravedad de la falta cometida, apticará las medidas disciptinarias dentro de
los límites esfab/ecidos por la legislación vigente, las que de acuerdo a la gravedad de'la fatta podrían ser; a)
Amonestación verbal ; b)Amonestación escrita, c)Suspensró n ; d) Despido;

Que, al respecto, también debemos tomar en cuenta el Artículo 660 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, el cual establece que: "En /os casos en que ta fatta cometida no sea considerada como
grave el área que llevó a cabo la investigación preliminar, etaborará un informe a través det cual recomendará
al Alcalde o al funcionario con delegación de facultades la apticación de una sanción, ta cual podría" ser según
su magnitud, de amonestación escrita y/o suspensión sin goce de remuneraciones hasfa por treinta (30) dias:
Dichas sanciones se formalizan con Resolución expedida por el Atcatde o por el funcionario gue se te detegue
la facultad;

Que, asimismo, también debemos tomar en cuenta el Artículo 67o del Reglamento lnterno de Tiabajo del
personal Obrero que presta servicios en la Municipalidad Distrital de Breña bajo el Régimen Laboral de la
Actividad Privada, el cual establece que: Artículo 67.- Las falfas en que pueden incurrirlos trabajadores, así
como las sanclones o medidas disciplinarias a que den lugar de conformidad con el presente reglamento, son
independienfes de las implicancias y responsabilidades de carácter administrativo, civil o penal, que puedan
derivarse;

Que, al respecto, también debemos tomar en cuenta el Artículo 660 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, el cual establece que: Sobre a la proporcionalidad de la sanción, esta deberá
acuerdo a ciertos factores determinados en el Articulo 620 del Reglamento lnterno de Trabajo

apl
del

icarse de
personal

Obrero que presta servicios en la Mun icipalidad Distrital de Breña bajo el Régimen Laborat de la Actividad
Privada, según el cual: "La aplicación de /as sanciones disciplinarias obedecerá a la naturaleZa y gravedad de
la falta cometida , srn gue sea necesario la imposición previa de sanciones anferiores de menor grado o que su

de aplicación requiera la existencia de antecedentes laborales negativos;

mismo modo debemos considerar lo dispuesto en el Artículo 640, según el cual: "Los grados de
corresponden a la magnitud de /as faltas según su menor o mayor gravedad; sin embargo, su

no será necesariamente correlativa ni automática, debiendo contrastarse en cada caso no solo con
de la infracción sino también con los antecedentes deltrabajador."

Que, la Secretaría Técnica de los Organos lnstructores del Procedimiento Administrativo Disciplinario de la
Municipalidad Distrital de Breña, informa que, luego del análisis de la normativa expuesta que, para el caso de
la servidora civil, Rosa Fernández Zevallos, servidora obrera sujeta al Régimen Laboral de la actividad
privada, bajo el Decreto Legislativo No 728, asignada a la Subgerencia de Medio Ambiente, de configurarse las
faltas laborales tipificadas como tal en el inciso b), d), g), n), y o) del Artículo 68' 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; accionar que además califica como falta según el literal a) del Artícuto-25o del Texto
Único Ordenado del Decreto Legislativo No 728, referida al incumplimiento de las obligaciones de trabajo cfue
supone el quebrantamiento de la buena fe laboral la reiterada ,resistencia a las órdenes relacionadas con las
labores, la reiterada paralización intempestiva de labores y la inobservancia del Reglamento Interno de Trabajo
o del Reglamento de Seguridad e Higiene lndustrial, aprobados o expedidos, según corresponda, por la
autoridad competente que revistan gravedad. La reiterada paralización intempestiva de labores debe ser
verificada fehacientemente con el concurso de la Autoridad Administrativa de Trabajo, o en su defecto de la
Policia o de la FiscalÍa si fuere el caso, quienes están obligadas, bajo responsabilidad a prestar el apoyo
necesario para la constatación de estos hechos, debiendo individualizarse en el acta respectiva a los
trabajadores que incurran en esta falta. de configurarse la presunta falta y en concordancia con los artículos62o
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y 640 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, podría corresponderle la sanción de suspensión
temporal sin goce de remuneraciones por el periodo de tres (03) días;

Que, debemos tener en cuenta que la Directiva No 02-2015- SERVIR/GPGSC, aprobada por Resolución de
Presidencia Ejecutiva N" 101-2015-SERVIRPE, dispositivo legal que desarrolla las reglas procedimentales y
sustantivas del régimen disciplinario y procedimiento sancionador de la Ley del Servicio Civil, señala en su
numeral 4.2que a los servidores previstos en la Primera Disposición Complementaria Finalde dicha ley (entre
estos los obreros municipales) esta les es aplicable supletoriamente, agregando que "La supletoriedad
implica que, en todo aquello no previsto por sus normas especrales, se aplica et régimen disciptinario
de la Ley del Seruicio Civil y sus normas de desarrolto" (El resaltado es nuestro).

Que, por tanto, para el caso de los obreros municipales, las disposiciones sóbre el Procedimiento
Administrativo Disciplinario, establecidas en la Ley del Servicio Civil, su Reglamento General, aprobado por
Decreto Supremo N" 040-2014-PCM, así como en Ia Directiva No 02-2015-SERVIR/GPGSC, serán de
aplicaciÓn suplétoria a la normativa sobre procedimientos disciplinarios contemplada en la Ley de Productividad
y Competitividad Laboral y en sus respectivas instrumentos,de desarrollo tales como reglamentos internos de
trabajo, directivas, etc., de modo tal que para lo no previsto en referido bloque normativo de la actividad
privada, se podrán aplicar las disposiciones de la Ley del Servicio Civil y sus referidas normas de desarrollo;

Que, sobre lo vertido en los considerandos anteriores, resulta pertinente aplicar supletoriamente lo-dispuesto
sobre las autoridades del Procedimiento Administrativo Disciplinario en el artículo 93o del Reglamento General
de Ia Ley No 30057, Ley del Servicio Civil, señalando como autoridades competentes del procedimiento
administrativo disciplinario: 93.1 La competencia para conocer el procedimiento administrativo disciptinario
corresponde en primera instancia, a: (...) b) En elcaso de la sanción de suspensión, et jefe inmediafo es e/
órgano instructor y el jefe de recursos humanos, o quien haga sus yeces, es el órgano sancionador y quien
oficializa la sanción (...)"

Que, en ese sentido, se desprende que el Órgano lnstructor, del Procedimiento Administrativo Disciplinario en
contra de Rosa FernándezZevallos, servidora obrera sujeta al,Régimen Laboral de la actividad privada, bajo
el Decreto Legislativo No 728, asignada a Ia Subgerencia de Medio Ambiente es el Subgerente de Medio
Ambiente por ser el Jefe lnmediato, y el Órgano Sancionador y quien deberá oficializar la sanción, es la
Subgerencia de Recursos Humanos;

cabe mencionar gue la responsabilidad administrativa disciplinaria es aquella que exige el Estado a los
ores civiles por las faltas previstas en la Ley que cometan en el ejercicio de las funciones o de la

de servicios, iniciando para tal efecto el respectivo procedimiento administrativo disciplinario e
la sanción correspondiente, de ser el caso;iendo

ue, en e lArtículo 111o del Decreto Supremo No 040-2014-PCM, que aprueba el Reglamento General de la
Ley No 30057, Ley del Servicio Civil, establece lo siguiente "Puede formular su descargo pq escrito y
presentarlo al órgano instructor dentro del plazo de cinco (05) días hábiles, el que se computa desde el día
siguiente de la comunicación que determina el inicio del procedimiento administrativo disciplinario.
Corresponde, a solicitud delservidor, la prórroga delplazo. (...)"

Que, de conformidad con lo dispuesto en la Ley No 30057, Ley del Servicio Civil, su Reglamento General
aprobado por Decreto Supremo Ne 040-2014-PCM; la Directiva No 02-201S-SERVIR/GPGSC "Régimen
Disciplinario y Procedimiento Sancionador de la Ley No 30057, Ley del Servicio Civil", modificada por la
Resolución de Presidencia Ejecutiva No 092-2016-SERVIR-PE, la Directiva No 006-2016-MDB, "Régimen
Disciplinario y Procedimiento Administrativo Sancionador en la Municipalidad Distrital de Breña", el Decreto
Legislativo No 276, Ley de Bases de la Carrera Administrativa, y su Reglamento aprobado por Decreto
Supremo No 005-90-PCM, Ley No 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

SE RESUELVE:
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iVlunicipalidad
¿"Bréña

"Año DEL BUEN sERvtcto AL ctuDÁDANo,'

RESOLUCIÓN DE SUBGERENCIA DE MEDIO AMBIENTE No OO1.2OI7-SGMA.GSCGA/MDB

Breña, 16 de Marzo de2§17.

Artículo.Primero.- ¡NIC¡AR PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO a la servidora civit, Rosa
Fernández Zevallos, servidora obrera sujeta al Régimen Laboral de la actividad privada, bajo el Decreto
Legislativo No 728, asignada a la Subgerencia de Medio Ambiente al haberse configurado presuntamente las
faltas de carácter disciplinario previstas como tales en los incisos b), d), g), n), y o) del Artículo 68" del
Reglamento lnterno de Trabajo del personal Obrero que presta servicios en la tVlunicipalidad Distrital de Breña
bajo el Régimen Laboral de la Actividad Privada; accionar que.además califica como falta según el literal a) del
Artículo 25o del Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo No 728, con la recoméndación quó de
configurarse las faltas disciplinar,ias, se le imponga la sanción de suspensión sin goce de remuneraciones
por el periodo de cinco (05) días.

Artículo Sequndo.- PONER EN CONOCIMIENTO de la servidora civil, la presente resoli-lción con sus
antecedentes, señalándose el plazo de cinco (05) días hábiles, contados a partir del día siguiente de
recepcionada la presente para que formule sus descargos conforme a su Derecho a la defensa, conforme a lo
dispuesto en el Artículo 111o del Decreto Supremo t'1" O¿O-ZO1¿-PCM, Reglamento General de la Ley No
30057; Ley del Servicio Civil.

A4Í§ulo-Tercero.- ENCARGAR a la Subgerencia de Trámite documentario, Archivo Central y Registro Ciúil la
notificaciÓn de la presente Resolución con la formalidad establecida en la Ley del Procedimiento Aáministrativo
General a doña ROSA FERNANDEZ ZEVALLOS, en cuyo legajo personal obra como su domicitio el Jr.
Condesuyos N' 526 - Cercadb de Lima.

Artículo Cuarto.- DISPONER, a través de la Subgerencia de Estadística e lnformática, la publicación de la
presente resolución en el Portal lnstitucional de la Municipalidad Distritalde Breña.

REGíSTRESE, coMUNíQUESE Y cÚMPLASE
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