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Breña. 03 de Ju,io de 2018

vlsTos:

Inlorne l\" O2a-2018-S'l'OIPADI MDB, lllorme N" I1-2O17-D.R,c - S.t- V.M, lnform.- N',
O33 2017- WDR-SGtuIA-GSCGAT/MD Meraorándur¡ t\,, 239-2017-SCMA GSCGA/N{DB.
inforrne N" iO47-201 T,SGRfl-GAFI§,,tD3; r,;

CO§§IDER,{NDO:

Que, medía¡rte el In¡orrne §' O33-2O17-1¡¡DR-§GMA-GSCGA/MDB, de fecha 30-06
201 ? e1 Señor Wilson Delgarlo Ram¡-ez, intorña al Sub cerente de Medio Ambiente qlie
¡¡¿ienrrcs se encon¡l1.¿b{¿ superuisanrio ?tL el canlpo por La Au. Brcsíl cott el Jr. Centena.io a la-.
5.5O p/n {¡¡o.q. llegíble lrrese¿ta e*meadadurg,s respecto ú¿ ¡rs mir¡¡¿tes, encotltró ut
cache cot su escoÓú g reulgc.alor, espsrat¡¿do /1ssl.i ¡ús 6:22 pot, siendo l¿s 6:24 pm fr{¿sl{Lj.o
su coclre sl uluerc: g a ¡as 6;45 pL¡¡ ¡o sre. Lucittdt¡ so¡C.r.o Alcantara llego ¡tor su cocl¡e
indicant.do que se habi{. ítlo ol barlo, itdicáttdotne que esfo! contetiend.o obuso lobora¡ [uego
regreso coi utLa setlora a Jlrtttar colt Lot celular, útdicandole que se retire a s¡l cas« e?t
presei¿c¡a del SÉi-or Det)íd Rcrrrios -Sequridad deÍ Viuer{)

Que, mediarte ei Inforff¡e §" 11-2Ol?-D.R.c - S,I - V.M-B, de fecha O4-Julio de 2Aü,
emitido po. e1 sr. DAVID ALEJANDRO RAMos GUTIERREZ, servidor de segnridad Interna
informa al Subgerenle de Medio Anbiente que siendo las 6.3O pm del dia 3O de.junio de
2O17 hace su ingreso e1 señor Wilson Delgado Supervisor turno taide del personal de
limpieza, el cual conduce el carniór] XQ 6547, al lnoñento de su ingreso al Vivero se observa
un coche -\i tacho, p.egllntár']dole rle quien era sanilestando que iegistre 1a hora de ingreso,
a hora 6.45 pm dei mismo dia ilrgresa 1a señora LUCINDA SOLAI\O ALCANTARA. se le
p.egunto c!]al era e1 motivo de su presencia negáadose a responder cual era el mo¡ivo .ie
i:rgresar, se dirigió a conversar con e1 señor wiison quien le dijo que había esperacio durante
r:-ledia hora -r,t.lo aparecia, por eilo se prccedió a recoge. el coche recáicando que no era la
primera vez. Luego se el comur.rico que no iba a continuar trabajando ese dia por abar-rdo¡ro
de trabajo.

Comunica que la Seño.a LUCII{DA regístra su ingreso a labora¡ a 13:i5 p:¡ pe.o 1to
.egistra su salida por abandota. su trabajo, reaorna con el Seior Martel a 1as 2.43 pn v
una señora desconocida quienes ingresan al vi\¡e.o {control de vigilancia) donde se
e.contraba.el Sellor Wilso¡, expl:icándo1e con prepotercia y grabaüdo con su celular
manifestando que e¡ar unos abusivos qlle iba denunciar e, e1 ministe¡io de arabajo v pueclo
rnaletear a1 Aicalde se 1e pide clr:e se retire, po:que desconoce el caso pero con¡illlia
lilmardo.

Que, mediarte el MEMORA§DUII.Í ¡¡" 239-2O17-sct!{A_GscGA/MDB de techa o4 cle
Julio del 2O 17 el §UB GERENTE Dp ¡liEsIO A§áBIENT§. iaforrla a la sUB GERE§?E DE
RpcüRsos HuMANos, que 1a se^.idora LUCINDA soLANo ALCANTARA ha incu¡dclo en
faiia disciplinaria tipificada en el inciso d).nJ 1, o) dei A¡tícu1o 68" del Reglamento Inaemo de
Trabajo del Pe¡sonai obrero que presta ser¡icio en la Mun:cipalidad Distrital de Breia bajo

¡

re efencta se l orma o srgur ente:

Inlo¡me N" 033-201 7 WDR-SCtu1A-GSCGA/ MDB, del coo¡dirador del personat cle

o
e

de calles turro aarde Wilsolr Delgado Ramirez irforrna que el sábaclo 3O cle junio det

ugar

17, cuanclo se encontraba supenisando las labores del personal de barrido au.no tarde a
s 17:50 encoltt¡ó un cocl.re, escob:r _v recogedor eüare las avenidas B¡asil v Centenario que

sta ba asignado a la set-vido¡a obre.a L.lcí1]da Sola¡lo Alcaatara quien :1o estalla en el i
nt e 1-I los alrededores, espero llor u:t iapso de 30 mjnutos, siendo 1as 1B;24 horas reco g1o en
el camión y traslado al Vi'ero Municipal 1as heñ-amientas, siendo 1as 1B:4S ho¡as se
preselto la señora solano en busca de su coche naniÍestando que se ¡abia ido a los
servicios Higiélicos v ie i:rcrepo su accionar aducie.clo que era u¡r abuso labo¡a1,
poster.iomenle regreso con un nrujer desconocida que no se identifico ¡r grababa co:.r uir
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ccllrlar, el Supr:r'uisor 1.r habiil i¡.ir1ic--¿rrio que se.etire a su domiciiio, todo esto en presencla
.lel aller)1r cle segllri.i¿ld inlcr-l'ra . llavi{l Rarnos.

Corr l¡rlorn¡e N' 11-2O17 D.lt.C -- S.l - V.M-ll de1 agenle de seguridad lnlema Dar¡icl
Ramos Gutie.rez, quie r) inaoi rla qirc el dia sábado 30 de junio aproximadamerte a 1as 1 B:30
l]ol.as. ingresa al Vir,ero ei Seaor Wilson Delgado RamÍrez, coordinador del perso'1al de
barrido tul-Io tarde ei-] c1 camión Cólrdor de plaza XQ-6547 tra-vendo un coche,\. Lacho, a1

pregu¡'ltarle de quien eran 1as lrerramieitas r]e manitestó qL¡e registre dicho iagreso.

Asimismo informa que sierdo las 18:45, ingresa la señora LUCi¡,iDA SOLAI\O
ALCANTARA le pregunto cual era el motivo de su presencia en e1 Vivero negár-iclose a
corLesta¡le ¡, se dirigió al sei.ro¡ Wilson Delgado Rarni¡ez quien le manilestó qlle 1a estu\io
esperando por r:redia i]ora ! que por eso recogió el tacho, recalcándo1e que no era }a prímera
r.ez v le manii-estó qu€ i1o continLra.a t.abajando, se retiro -y retorno con e1 Se¡to¡ N,Iartel
Dirig{:]lte Sinalical _\, una señoaa desconocida quieles irgresaron al Vir¡e¡o se ercontraron
coo el Senor Wilson e\presán{lose cor pfepotencia y g.abándolo cor su celuia¡ manifestaba
qu(] c.a Lrnos abusir¡os que ibar-r a delur]ciar en el Ministerio de Trabqjo y podia maletear al
Alcalde-

Asimislrlo señala que la conducta de la Señora Lucinda Soiano Aicañtara es reiterativa l.'a
que anterio:mente ]e habialr comr¡¡ricado verbalme¡rte de sus desapariciones de la zona
indicándole al Señor Wilson Delgado Ramírez que la controle a ha de q::e cumpla con sus
labores, habiéndoie llamando ante.ionner-rte la atención er-r fo¡ma verbai; asimismo he sido
testigo de su mala col]ducla cuando el Coordinador Wiison Delgado Ramirez le indica 1a

zona qlle ie toca cubr-ir con ei barrido, recibiéndole las bolsas que se 1e entrega con desdén,
r¡o saluda a sus compañeros ni superiores Jerá.qujcos cuardo ingresa a 1a oiicina ¡, sienpre
asiste cor tar.dalrzas sier-icio l¿r Lilti:ra persona en ser despachada para el ínicio de sus
1abo.es.

Adenás, señala qlre er-r el irciso d) de1 a¡aiculo 68" de1 Reglamenao Interno de Trabajo dei
Personal Obrero que presta senricio en Municipalidad Disirital de B¡eña bajo e1 régimen
laboral e1 Régimen laboral de la Acrividad P.i\.ada \rigenle, eslablece que constituye falta
laboral "la paralización intempesliva de labores, ve¡ificada con las formalidades
establecidas en ia Lev; ei inciso n) establece que constitu],e falta labo¡ai "el incumplimien¡o
!'.lo resistencia a cumplir las o¡denes dlspuestas por el jele er .elaciórr a su trabajo -Y e1

inciso o) estabiece cor,: lalta " que el trabajado. decidiera unilateralmenae r€aiizar cualquie.
desplazamieDlo sin 1a auto¡ización respectj\¡a-

La conducla tle la ser-vido¡a LUCINDA SOLANO ALCANI'ARA contempla todas 1as faitas
deiallas e¡.r el párrafo ai.'rte or, además de incumplir cor-1 sus obligacioles establecidas en
e1 articlrlo 56" del me¡rcior-lado reglanento, como la de Cuarda¡ respecto a sus superiores
compaiferos de trabajo y plblico en general con los que tuviera qre alternar por las
funciones que desenpena, por corsiguiente 1es esta plohibido cualquier fol:ma de trato que
implique una falta de respeto o actos cle ra:uraleza análoga o similar que pueda pedudica.
la buena imagen de la irlstitución (inciso | "respetar ios niveles jerárquicos ea todas sus
laboaes l,gestiones asi coño acatar las lnstraccio.es de seguridad "{ inciso g).

t)ue, se
b Cererte de Recursos Humal-Ios informa al Secrelario Técr:ico de 1os órgaros
l1-uctores de los procealirnie,rtos admi¡1islrativos disciplinarios, sobre la conducta de 1a

:: ei i¡forme N. 1047 2017 SG H-GAF/MD§ de fecha 18 de agosto de 201

§

rt
idora Obre.a LUCINDA SOLANO AI-CANTARA quien p.esunaamenae califica.ia comü
talta djsct)iina¡ia de Acuerdo ai Regiame.to lnter-no de Trabajo del Personal Ob.e¡o

que p.esia sen,icio bajo el Régin.}ea Laboral de
ei coordir.rador del Pe¡sonal de l3ar.ido de calles del tu.no larde

1a acrividad P¡ívada, según lc informado por

Que, rnediarle lnlorme N" O28-2O 18-STOiPAD I MDB de fecha 26 de junio del 2018 e1

Secreta.io Técr-iico de 1os Órganos lrlstl-uctores de1 Procedimiento Adminislrati\ o
Disciplirario de la Municipalirlad Distrital de Breña ¡ecor¡ienda: II{ICIAR
PRoCEDI1III§§?O ADMIIIISTRATrVO pISCIPLINARIO a 1a servido¡a cii.i1 sei-vidora obrera
i-UC¡NDA SOL^NO ALCANTARA, sujeto ai Régirnen Laboral de ia acti\¡idad privada, ba.jo el
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Dec.elo Legislativo N" 728, asigr:ida a la Gelencia de Servicios comunales v Gestiór-r
Anbiental - Sub Gere¡rcia cie Meriio i\rnbiente aie la Nlunicipaiidad Distrital de Brea-ra al
habelse conñgn.ado p¡esu.rtame¡¡te la la¡ta de carácter disciplifrario prewista co.llo tal
en ei lite¡a1 gl def articulo 57" dei RI? áprobado por Resolucióa de Arcaldia N' 162l-
2OO2-DA-MDB, e¡r concordancia cor¡ 1os lite¡ales dl, nl y ol del Alticrlo 6a. de1 RI?
aprobado por Resolución de Alcaldia ¡¡" 1621-2oo2-DA-MDB, eoÍ¡dueta que tarnbiéa se
efrcuentra regulada cofrlo lalta de carácter diseiplinaria en el inciso tr! y nl del artícu1o
85" de la Ley N" 3oo57, ioda 'ez 

que presllmibler¡ente el dÍa 30 de junio de 2o1z infri,gra
lq. fa.ltq. d.e: re¿terad,c r€§istencia al curnplizniento de ,as ord.enes d,e sus superiores
relacians-d.as cor¡. sl¡s labores"; g ,,el incur*plirtietto injustificado del harario g la
jorndqa de trdbajau,, Asimjsmo, pr.opone II{PONER tA SANCIéN DE SUSPE§SIóN I,OR
30 DrAs a 1a servidora civil. LLTCINDA soLANo ALCANTARA, obrero sujeto al Régimerr
Labo¡al de la activ;dad privada. ba.jo el Dec.eto kgislativo N" 728

la iden ción del servidor civil: LUCü¡'A SOLA§O ALCANaARA Ser1,iclor
obrero, sujeto a vinculo laboral ba-jo el régimen del l)ecreto l-egislatir.o N'728, asignacla a
1a Slbgerercia de Medio Ambienle.

Que, sob¡e el Réqime.. aplicat le al servido. civil, de acuerda ai Articulo 37,, de la Lc\
N" 27972, Le¡' Orgánica de \rtur-rir:ipatida d.-s: "AR'fiCLiLA 37. RÉGIMEN LABORAL: Los
furtcíonaios g enpleados de las *turtícip<tlidad-es se sa;elan al régitnen laboral generat
oplicable c¡ la adnzitistrctcíótt ¡ttibfica, coz,.fonne a leg. Los obreros que presta.n sus
seruicios a lq,.§ municipa.lidades so¿ seraidores publícos sujetos at régimea laboral de
la. q.ctiuid.q.d príuada, recortoclénd.aaes los derechos g benefi"cios lr.¡.erer¿tes a d.icha
régimet.";

Que, en esa misma lí::ea segúr el lnforce Técnico N., 4SO-2O 1S-SERVIRI GpGSC, cie
fecha O9 de junio de 2O15, la Auroridad Nacional <1ei Servicio Civil - SERVIR, señala que:
"Por tatúo, quecla establecidr: que eÍ régimen lg,boral que les corresponde a las obreros
municipa.les, es el régimen d.e la o,ctividl¡.d pritrada, co'|. tados las beteJicios,
d.erechos, g deberes qzle el 'r.isrno contenpls."

Que, la Le] N" 30057, Ler del Servicio Civi1, establece en su primera DisposicióI
Complemertaria Final que su TÍtulo V, relbrido al Régimen Disciplinario y p.oceso
Administ.ati\¡o sancionador (PAD), es de apiicación supletorla a los obreros de los gobiernos
locales: '?as catrere.s especiales, los trabajadores de e¡ru)resas dez Est¿.do, los serui¿iores

los obreros d¿ los soblerTaos reaionales u sobiernos

Que,

suJefos a correres especiales,

de Banca, Seguros g AlrP, U lcl Corltraloia Gettetal d.e la Repúbtica

lacales, lns peiscaas designadas ¡tara ejercer una;f:¿tttciór'L púbfica {leterminada o un encarga
especiJico, Ac. sea a de€lic{:1ció1'L exclusíua o p«rcial, re&unerodo o no, a.sí como ¡os seruitlores
ciuiles del Baico Ce trel de Resen¡ct del peni, el Congreso de la República, t«
SupeirLfendenc¡a Naciottttl de Aa¿ueltc-s U de Adtt.iftistrociótt Tibutaia, la Supeitlteadenaa

se flqeft
sr¿p letor,qríe&te por el Artículo Il d.el. Título Prellminar, reÍerld.o a tos prlncipios d.e
la I*g del sej.'uiclo Clvil: el tít1¿lo II, reJerido a la Organización d.eZ Sen¡icio cittil; g 9]

de
Que, al .especto, rediante el lnion¡e Técnico N" 671-2O 17-SERVIRI GPGSC, de fecha 06juiio de 2017,la Autoridad Nacional del Servicio Ci1¡il - SERVIR, ha establecido que;
edí.tnte setúeicia clel Til¡uttctl ca¡Lstil:uciotal recaírict ea los Expediefttes N" oo2s-2o 1 3-
TC, OAO3-2O]4lrl/TC, OOOB 2Oll PtiTC, OO17-2o14-pt/TC, publícada el 04 de ntayo de
6 en el Dianio OJicial E{ Petu.ulo, {os obreros del gobierno regional !} locai llqn s¡.la

{uidos denlro de los cttct¿ttces cle: la LSC, t}totiuo por el cual se sujetqn <zl régirne* g
cedimlento disciplinqrio de dichq Leg, su Regldfiento fiener«J, qprobado por

Decreto suprer?¡o N O4O-2A 7+PC&f g l@ Direetirra rV" O2-ZOiS-S.§RZIR/cpcsC. " {e1
resaltado es agr egado)
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gislatlvo N' 1057 y Ley I{" 3OO57 de todas :as

Que, de acuer.lo a la Se[te]rcia en mettción de1 Tribunai Coastituciolal, -\' la
interpretaciólr cie la iris¡ra por parte .¡e SERvlR, se observa que 1os ob:-eros dei gobiet rr"
local. su-jelos ai régimer labo.al dcl Decreto l,egislatjvo N'728, se suje:aa a1 régimen l
p.ocedimier.rlo ciisciplina:'io clr: i¿r l-e-r ¡'l' 3O057, su Reglamet-]to General aprobado por
lJec.eto Slrp.enlo N' o.lo 2014 PC\1 1 la llirectita N o2-2o 15-S§RVIR/GPGSC, normali\.1
que se aplicará er-] el presente caso:

Que, el literai i) de1 articulo ]V.lei Titliio Prelirrinar del Reglamerto Generai de ia Le,'.. de1

Sen¡icic Cir,il, aprrbado por DecreLo Slprerto N" 040-2014-PCM y Yigente desde e1 14 de
junio de 2o1¿tr, señaia que 1a expresiór-i senrido:- civil está rrferida a los setwidores del
régimel de 1a LSC organlzados er': los siguieltes glxpos: funcioaario público, di¡ectir o
pubtico, se¡vido: civil de carre:-a v servidor de acti\.idades compieaenla.ias. Compret.:de,
tambiér, a los se¡vicio¡cs de todas ias ertidades, independientemente de su ¡ir.el de
gobierno, cu-vos derechos se regltl:,lrr por el Decreto Legislativo N" 276, Le1'de Bases de 1a

Carrera Admillistrati\:a l. de Retruneraciones del Sector Público, Decreto Leqi§lativo N" 728.
Ler. de Prodricti\.idad -v Corr petiti..¡iriad Laboral, Decreto kgislativo N" 1057, Régirnerr
Especi:rl de Colitratación AdnlinislraLiva de Señricios, los conl.atados bajo carreras
cspeciales de acuerdo con la 1-e-), asi co.]o bajo la il]odalidad de contratación diaecta a que
hace referencia ei Reglamer:o,

Que, 1a Undécima Disposiciór Complenertaria Transito.ia del Reglamento, seña1a que e1

tilulo co¡respondiente al :-égimen disciplinario I' p¡ocedimier-lto saacionador (contemplados
en Libro 1, Capitulo Vl) ent.a er \iigel]cia a los tres {3} meses de pui:licado dicho
.eglamento; es decir, €stárr wigeutes a pa¡tir d.el 14 de septiembre de 2O14 y so¡r de
aplicación cornún a todos los regímeaes latr<¡rales de las entidadesl

Q!e, 1a Directiva N" O2-2O I S-SERVI R,/CPGSC Réginen Discipli.rario -v-' Procedimierto
Sar-rcionador de la Lel N" 3OO57, Lc1' del Senicio Cir:ii", ap¡obada por Resolución de
Presidencia Ejecritiva N' 10 i -201s-S§RVIR-PE y vigente a partir del 25 de ma¡zo de 2015,
desa¡rolia ias reglas pr-ocedimentales y sustar-rtivas dei régimel disciplinario ¡
proccdimiento sarcionador. lis aplicabie a todos los servidores y ex servidoies de 1os

regí¡nenes regulados bajo los Decretos Legislativos 1\" 276, 728 y 1O57 y Ley de1 Servicio
Civil. asi como a los serwi¡iores cir.iles comp¡e¡:didos dent.o del Régimen Especial para
Gobierros Locales;

Que, medianie 1a Directiva N" 006-2016-MDB, "Régimer Disciplinario y P.ocedimiel.lto
Adminisr.ati\.o Sarcionador er 1a Municipalidad Distritai de Breña", , se determinat] la§
disposlcioaes 5' alcances norrnativos ai Régil:er-r Disciplir-rario y Procedimienlo Sancionador
establecido en la Lel' N" 3Oo57, Le1'del Senicio Civil y su Regiamento Ger]eral, aprobado
por Dec¡eto Supreno N' 04O-2014-IrCM, dispos:iti\.o que resulta aplicable a todos los
se¡r'idores v ex ser-vidores civiies bajo 1os regimenes laborales de1 Dec¡eto Legislativo N" 276.
Decreto Leqislativo N" 728. Decreto l-e
Unidades Oigánicas de la Mur.rlcipalidad Distrital de Breña;

o \.. paoce !mlel'lto sancionado¡
aprobado por- la Resoluc;ón de Presidercia Ejecuti\,a N" i O 1-201S-SERVIR-PE, establece
que: "6.3. Los PAD irs¡aurados descle el l4 de septiembre de 2014, po. hechos cometidos a

.tir de dicha fecha, se riger por 1as r.r

scipiinario prer.istas er-r ia Le,v N" 3OO5

con orecisió¡r de los

1a Ley , l,ey del Senici

orrnas procedimentales y su
7 I' su Regla]¡erto";

irnouta al se.vid.o! civil.

stantivas sobre régimen

4ele9

Reglamento Intelr¡o de Tlat ajo del Per:sonal Ohrelo que ptesta sersicios en la
Muaicipalidad Distrital de Breña bajo el Régirnen Lat oral de la Actividad Privada:
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Artículo 68".- Constiiu\.e¡r laltas labo;-aies, que da:án lugar a una sa¡rciorr
disciplirar-ia Ias siguierrtes l

d) Pars.lizacaén i'rterr:.pestivt d.e labores, tleríJicadas carr ls.s fortrralídades
de Leg.

n) Incurnlllirnienta g/o resistencla a cumplir lo's órdetes d.ispuesta.s par ef
jefe en relacién s su trab§.jo.

o) Que, eI trs-bdJ§-d.or deaídíerd unlldteraamente reclizcr cualquier
desplazannietto .Sin ¡{¿ autoritocióra respectiua.

Que, ia respor]sabilidad admiilislrativa disciplir.laria es aquella que exige el Estadc a los
se¡vidores civiles por las fa1las pre\rislas eli la Lev que cometan en ei e.jercicio de las
lunciones o de la prestación de servicios, i¡ricia¡rdo para tal efecto e1 resp€ctivo
procediiniento administiati\¡o disciplirario e inponicndo 1a sanciór-r coresponcliente, de ser
el caso-

Que, según e1 a.ticulo 85- cle la i.,e-r, ll' !CO-*, Ley de1 Sen'ic:io Civil, son faltas cc
carácter disci¡)iinario que, segúr su graveciacl pueden ser sancionadas con suspension
temparal o co:-l destituciór, prelio prnceso adaninistrati\¡o:

{...)
b) la reitelada resistene¿a al cumpfimiento de la's órd.enes d.e sus superiores
reíd.ci"o'¡,l:.das crñ st.ts ldbares.
n) El Incu,?].pli'¡rierúo i.Ljustificada del horario g de ta jorzada de trabajo

Que, conlorme al ArtÍculo 61"Dec.eto Legislatir,o N" 728 Le). de Fomento de1 Empleo, es
Falta grave la infracción por et lrabajador de 1os deberes esenciaies que ernaaar del
cont.ato, de tal ir.rdoie, que haga i¡razonable la subsistencia de la reiación.
Son laltas graves:

a) El incunplimier-rto de ias obligacio¡es de trabajo que supone el queb.antaaierto de la
buena ie laboral, la reiterada resistencia a las ó¡deires aelacionadas con 1as labores, la
reiterada paralizaciór] intempesti\:á de labores ]. la inobservancia del Reglamento lnterno
de Trabajo o dei Reglamento de Seguridad e Higiene hdustdal, aprobados o expedidos
segúr correspor]da por ia auto¡iclad competente, que .evistan gravedad.

Que, de ta revisión de los actua.los, se advierte que según manifiesta el que, mediante el
I§FORM§ ¡{" O33-2O1?-W}R-§GI!IA-CSCCAJMDB, de lecha 3O de junio de 2017, emi¡ido
por. el Sr. WILSON DELGADO RAMIREZ, supervisor de campo del tuino tarde, poüe er
conocimiento que en 1a Avenida Blasil y el Jr. Cen¡enario a horas 5:5O pm, enco¡ltró un
cocl-re, escoba, y recogedor, espefo duranae 30 minutos tiempo razonable para que la
sen idora retoÍre a1 lugar tiolde habia dejado 1os implementos de trabajo, siendo
infructuosa 1a espera, motivardo que traslade 1os elseres a1 r,ir.ero Municipal; sieado 1as
6:45 pm 1a Seño¡a LUCINDA SOLANC ALCANTARA llego por su coche diciendo que se había
ido al baño. acusándolo de abuso ¡aboral, posae.iormente reg¡eso con un señora a fiima¡

{. .}

con un celuiar les o. L1e A SLl casa t eslo ea]

que a horas 6:30 pn, dei dia 30 de jurio de 2017, ingresa ei Camión de

sencia de1 serior David

Asimismo, mediarte ei INSORM§ ¡¡" l1- 201?-D.R.G-S.I-\I-M-8, de fecha O4 de Julio de
2Ot7 e1 Trabajador de Seguddad Irterna del Vivero Municipal, infor-ma ai Subgerente de
Medio Ambiente.

¿

ca N" XQ 6547, corducido por ei Supervisor Wilson Delgado Rami¡ez quien transportaba
coche li tacho, a horas 6:45 pn-l ingresa al Vive¡o Muricipai 1a Sealora LUCINDA SOLANO

para qxe retome con sus iabores de 1ic:pieza , es po¡ eso que recoger el coche asi mismo
:-ecalco que .1o era la primera vez que cometia la misma fa1ta, asi mismo 1e dijo que no
traba.jaria el dia po. abandono cle trabajo.

NTARA. negárdose a :esponder por su p.esencia er el lugar, dirigiéndose a conversa.
on el Señor Wilson, quien le explico que la esiuvo esperando media ho¡a tiempo razonable

]¡:-
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Que, Además mecliante el MEMOE-¿I§DÜM N" 239-2O1?-SGMA-GSCGA/1V!DB, de iecha
O.1 de Julio de 201?, el Silb Cereüte de Nledio Añbiente itforma al Sub Gerente de
Recursos Hu¡ranos, que la Scñora. LUCINDA SOi..ANo ALCANTARA, ha incurrido e, falta
Discip:ilaria tipificada en el ir-rciso d), n) v o) del articuio 68 del Reglamento InterÍ]o de
Traba.jo ciel Personal f)br-ero qrie pr--sta sen,icio er 1a Municipalidad Dist¡ital de Br cria.
hechos cor::ol¡o¡ados por e1 I§FORME N" O33-2O1?-irDR-SGMA-GSCGAIMDB, de fecha 3O
cle jur-rio de 2017, er.ritido por- el Sr. WiLSON DELCADO RAMIREZ, supenisor de canpo del
tuñro tarde, dcl INF.OR}I§ ¡{" r1- 2017- D.R.(}-S.I-1¡-M-8, de fecha O4 de Ju}io de 2Al7
e¡nitido po. el Seno¡ de Seguridad artema del vi\¡ero Muricipal, quien obsel1'a qllc
aproxiraadamente a las 18:30 prlr ciel dia 30 de junio de 2O17.

Que, la conducta de la se¡iora LUCINIA SOLANO ALCANTARA es reilerativa, pues y'a ie
había llamado ia a¡ención e1 Sub Gerenle de Medio Ambiente: Walter E. Cárdenas Delgado
de mar:e¡a r.e¡bal. manifiesta asi r¡ismo que cualdo se le en:rega las bolsas las ¡ecibe colr
desdél no saluda a sus compalieros de traba.jo ri superior jerárquico, es recur.enle en sus
ta¡danzas, po. eso sieirlprr: es la ultima en ser despachada para que inicie sus labores.
Que, los hechos descritos configuran falLas 1abo.r-a1es prel,¡istas en e1 iiteral d), n) y o) ciet
articulo 68": afiiculo 56" literales fJ ¡-g) del Reglanerto Inlerno de Trabajo del Pe¡sonal
ObIero que p.esta sel1icio en 1a Muricipalidad Distrital de Breña, estos hechos pe{udicatl
la imagen dc la Entidad.

QLle, la norma iurídica presuntame¡tgJ_I¡.1ég¡a{a, es el a iculo 85" de la Lev N" 3OO57,
Ler. ciel Ser-vicic Civii establece que: sor-r faltas de carácte¡ disciplinario que, §sgÉe--g!¡
gravedad pueder¡ ser sar¡cionadas con susDer¡sióD temDoral o corr destitucióE, pre\rlo
proceso admiaistrativo: {...} b) Lq reiterada resisÍ€¡cta al cumpl¿maento de la's ordenes
d¿ sl¿s s1¿.¡reriores reLacio*ad<ts con sr¿s lcbores. (...); r) el incutrpri¡niento
injusti§cado del ftorqrio g ld jo*cde de trabaja. Es decir, luego de haber identifica.lo la
p.esun¡a comisió¡l de 1a lalta descrita, esta podrá terler una sancióa de srspensión
lemporal o de destiiucióir, de acuerdo a ia gravedad de la falta.
Al respecto, clebemos toma. e1r cuenta e1 r\.liculo 9O" de 1a Ley N'3O057, Ley del Ser1.icio
Cir¡il e1 cual señaia "la srrspensión sin goce de remr¡r¿e¡acioaes se aplica trasta por u¡l
máximo de trescierttos sesenta y einco días {365} dias calerrdarios previo
procediÍrielto admillistrativs disciplir¡ario. El numero de dias de suspensión es
propuesto po¡ el jefe inmediato y aprobado por el jefe de recuisos :ruma,los o quien
haga sus veces, eI cual puede rnodificar 1a sanción propsesta, La sanción se oñcializa
por resolución del jefe de recursos humanos o qüier¡ l¡aga sus veces. ta a¡lelacié¡¡ es
resuelta por el tribu]ral del Servicio Civii,

Sobre la proporcior]aiida.i de la sanción, esia deberá aplicarse de acuerdo a ciertos
factores deterainados er'I el art'iculo 87" de la ky del Serwicio Civil, y las autoridades
tanbién deben prerrer que 1a comisión de 1a coÍrd¡cta sancionable no resulte más venta_josa
para el irftaclor que cr"lmplir las normas infringídas o asumi¡ 1a sanción. Además, se debe
evalua¡ la graduación de la sanción de acLle¡do a1 Artícu1o 91" de 1a Ley de1 Sen'icio Civi1,
siendo que 1a sanciór-r correspor-rde a la ma€:nitud de las laltas según su 1§enor o malior

e¡tida¡l de con LCn]i)

al]tecedentes del serr,idor
1a¡ no solcr lá natu ralez-a laccl

."{ s así que se desprende, luego de1 análisis de 1a noünativa expuesta en el caso de la
dora civil, §R,{. LUCINIA §OLANO ALCA§TARA, servido¡a obrera sqjeta a1 Régimen
ral de la actividad pdljada, bajo el Decreto kgislativo N" 728; asignada a 1a

bgerencia de Medio Ambiente, que de configularse la p.esunta falta disciplinalia prevista
en el literal b) "La reíteradq resistencia al curaplirtiento de lfIs ord.er¡.es de sus
superiores rela,cior.a.da's co.¿ sus labores", g n) *el incumplimiento injustificado deÍ
harario g l{. jo.aa.dq de trabqjo". del articulo 85" de 1a Ley N" 3OO57, Lel¡ dei Servicio
Civil, conlonle a lo descrito en ios antecedentes, y; en concordancia con ios articulos: inciso
d) "1a paralizaciólr inlempestiva .le labores, ve¡iñca<1a con las lo¡malidades establecidas e¡l
1a Ler'' n) "el incumplimielto lf o rt: sistencia a cumplir 1as oi'denes dispuesias por el jele e;'r
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relación a sL¡ trabajo" o) "quc el trabajador deciclicra unilateralmeate realizar cuaiquicr
.iesplazar¡ienlo sin }a autorizaciórr respectir.a" del articulo 68" dei Reglamenio iüterno.le
I'rabajo de1 Pe¡'sonal Obrero qtre ir-esta senicio en Municipalidad Distrital de Breia bajo el
régimen laboral el Régúnel - llesoluiiór de Alcatdia N" i62l -2OO2-DA-MDB de aecha 18 de
noviembre cle 2O02, co¡rlon]¡e:r lo rlcscriro e. los antecedentes, !': en concordancia con los
a¡¡icuios a5', 87",\ 9t" de la ler N" 3OO57. l-e¡- de1 senicio civil, podria coi-:-espontlerle la
sanción de susper-rsión temporal, al r:especto cabe precisar que, según el A¡tícuio 9O. cle la
Le1.'N" 3OO57, Le¡,del Ser-vicio Civil: "la suspensión sin goce de :emuReracior¡es se aplica
hasta por urr rnáximo de trescientos sesenta y circo dlas {365} días cale¿darios previo
ptoeedimiento adrni¡istrativo disciplillario. El nunero de días de suspensión es
ptopuesto por el jefe inmediato y aplobado por et jefe de ¡ecrrrsos l¡.¡.r:¡¿aos o quien
haga sus veces, el cual puede modificar ¡a sanciórr plopuesta, I-a sañción se o{icializa
po! resoluciór del jele de ¡ecu¡sos l¡rrlnarros o quien haga sus veces. I.a apelaeión es
¡esuelta po¡ e1 trit u.!al del Señ¡icic Civil.

Al respecto, a eiectos de determiltar quién es ia autoridad llamada por Ley para instruir
e1 Procedimiento Ad¡n inistratil,c Discipiinario, debemos tomar elr cuenta el tipe de
sar¡ción a impolerse y conforme se ha dete¡rninado la sancióa a impoaerse weaáría a
ser por la de sr¡sperisió[, por consilluiente correspondería terrerse e:1 cuetta el Artícrlo
9O' de la Ley I{" 3OO57, Ley de1 §ervicis Civil el crra¡ seáata que la suspensión es
ptopresto por el jele ittmediatr} y aprobado por el je¡e de recr¡rsos huI§anos o quien
haga sus veces, el cual puede üodillca. la sanciór] propuesta. La sanción se o{icial¿a po.
resolución de ¡ecurs¡:s ht]ma1los o quien haga su veces. La apelación es resuelta por ei
Tribunai del servicio Ci:,i1.

E1 articuio 92" de la Ler-. del Servici¡r Civil, Ley N' 30057, establece que er sus literaies a)
-! b) que son autoridades del proceciirriento adminislrati\¡o disciplinario el jefe de .ecllrsos
hL:manos o quiel haga sus vcces v el titülar de la entidad. Y que las autoriclades de]
procediniento cuenten con el apo¡,-o de u! secreta.io lécrico, que es de preierencia abogado
v desiglado rledian¡e resolución {ie un titular de la entidad. Incluso, qse el sec.etario
lécnico puede ser un servidor civil de la e:ntidad que se desempeña como tal, en adiciór a
sus funcioles.

Por 1o que las alroridades del !'rocediniento Ad:ninistraaivo Disciplinario, se encuentt-a
precisada en el ádic?lo 93" de1 Reglamento cerreral de 1a Ley §" 3OO5?, Ley del Sen,icio
Civil, se han dispuesto ccmo ar-lto.idades competentes del procedimiento administrativo
disciplir-lario:

93.7 La competetcia pq.rcr aorlocer el pracedimlento @d:rrai.raistr(I:fiuo
dlsciplinario correspand.e en pimera instq.']"ci.q. d;
En el caso dc sus¡:ensión, la S?/} Gere¡¿ci.d de Med¿o Ar,,bae,,'te es el órcano
l.tstrl¿ctor, y el Ó:gan o Sancio:rador _\¡ quien deberá oficializar 1a sanción, wead{a a
se¡ el Jefe de Recursos Nu¡r¡aíos

se.vldo¡ obre.o sujeto al Régimer Lrll-)o1-a1 de la actir.idaci priyada, Lrajo el Decreto Legislativo
\ 728. vendría a ser la Sub Gerencia de Medio Arnbiente, ) el órgano Sancioiadot ..

quier: deberá oficíalizar 1a sanciór, vendria a ser e1 Jefe de Recursos llu:na¡¡os.

Que, sobre las autoaidades del I'ralcedimiento Adlninislrativo Disciplinario en el a¡ticulo

Ene

3" de1 Reglaxento Geleral de la I.':¡ N" 30057, Ley del Servicio Civil, se han dispuesto
mo alrtoridades competentes del procedimiento adninist.ativo disciplinario ,,93. j Lct
¡ttp"-tencia p«ta co]aocer el proc{:di,1Lietúo adnirústratiuo discipliftaio corresporule ett

nnlere instaltcíc!, «: 1...) b) En el c.LSo cle lct sct¡tció¡L de suspetsiótt, et.¡efe inuTediata es et
órgaro it1stl-uctor ! el jefe de recü¡rsos hurrranos, a qu¡e11 hagT s¿ts ¡/eces, es el órgano
sancio*ador g qu¡en. ofi.c¡ctliza la s{utciótL {...)"
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QLle . e1 ó.garro lastructql, .icl I'j.oceciill.iiento Admirlstrattvo Discipiinarjo iniciado al
señidor civll Sra. LUCIND;\ SOI-;\NO ALCAI¡TAR{, sel1 ido. obrero sujeto a1 Régiinerr
Labor-ai de 1a actir.iciad privacia. ba-io el ll{:creto Legis}ativo N" 728, asignado a 1a asignado a
la Sub3e.ercia de Medio Al;'lbierlte de acue¡do a lev es 1a Subgereacia de Medio Ambjettte. --\'

ei Órgalo Sancionador-\, qujen deile.á o{icializar la sarción, es 1a Slbgerencia de Recursos
Humaros:

Que, er e1 Articllo 1 
.l 1'' del Decreto Supremo N" O40-2O14-PCM, que ap.ueba el

Reglanento Gereral de la l,el, N" 3OO57, Lev de1 Serr.icio Civi1, establece io siguiente: "Rtede
fonttttlar su desc«rgo por escñto ]j presenlarlo al órganzo inslructor dentro del plazo de ci¡tco
(OS) dí{1s }tábiles. el que se coilpute desde el dí{l siguiente de la comunicqciórt que deternutLa
el início del proce<lí¡t¡ie¡t.to ttdtTti¡1ístrotiuo d1scí¡:littctrio. Corespande, a salicitud del setuidor, 1«

prórroga del plazo. (...)"

Quc, asirlismo, rnientr-as el ser1iclor civil esté sometido al presea:e procedimiento
adÍrinis¡rativo discipiinario, goza de los de.echos e irnpedimentos establecidos en el articlrlo
96" del Reglanento General de 1a l,e¡r §1" 30057. aprobado por Decreto Suprcmo I'1" O4O
2014-PCM;

Que, de conformidad con 1o dispueslo en 1a Ley ¡i" 30057, Ley del Señicio Ci\¡il, su
Reglañento General aprobadc por l)ecreto Suprernc l¡" O4O-2O14-PCM;]a Directiva N'02-
20 1s-SERVI IIICPGSC "Régilrren Disciplinario y Procedirnielto Sancianador de ia Le-1, N"
3OO57, Le-r. del Senicio Civil", r.rodilicada por la Resoluciór de Presidencia Ejecutiva N" 092-
2016 SER\rlR PE, 1a Directiya l'J" 0O6-20it1-]\4D8, "Régimen Disciplinario -r¡ Procedimien¡o
Ad¡niirjst.ativo Sanclorador en la Municipalidad Dis:rital de B.eña", e1 Dec¡eto Legislativo
Iti" 276. Le1.de Bases de la Car¡'era Adn-}i¡iistralir.a. li su Regiame¡to aprobado por Decrelo
Suprerato N" 005-90-PCM, Le,. N" 27444, Ley de1 Procedin'riento Administrativo General.

§E RESU§LV§:

Articulo 3rirae.o.-I§¡CIAR PROCE IMI§}ITO ADMI§I§TRATM DISCIPII¡{ARIO, a1

sen'ido¡ civii Sra. LUCINDA SOI-ANO AI-CAN'IARA, sen ido¡ obrero sujeto al Régimerl
Labo.al de la activiclaci prirada, bajo ei Decreto lfgislalivo N' 728, asignado a 1a

Subgerercia de Señ'icjos Comr¡ra1es y Gestión Ambiertal al haberse configurado
presunlamente la falta de carácter disciplirario prerrista como tal en el literal 9, de¡
Artícu1o 57" del RI? aprobado por Resolueión de Alealdia tÍ' 162I-2OO2-DA-IUDB' en
co¡¡co¡dar¡cia con los literales d), ¡r) y o) del Artícu1o 68" del RIT aprotrado por
Resoheión de Alcatdía l.¡' 1621-2OO2-DA-M,B, cord¡rcta que tarItbién se encuestra
regulada eorno falta de carácter disciplinada en el ilrciso b) y n| del Artlculo 85' de la
Ley §' 3OO5?, toda vez que presumiblemente el dta 30 de juaio de 2017 infringia Lc fafta
de: reiterad.& resisae¡rci« al cumpflmiento de l(¿s ordetes de s¡l's superiores
relccian«dss co¿ sr.s labores"; g "el incunplit Lieflta írjustitZc«da del horario g la
jornadq de trabajo".

con tes, ndose el p CO hábiles, contados a
dia siguiente de recepcionada 1a p.esente para que formule sus descargos confo¡me a su

,Derecl]o a ia defensa, conforll]e a lo díspuesto en el Articuio 111" del Decreto Supremo N"
0-2O14-PCM, Reglanento Gene¡al de la Ley N" 3OO57, f,ey del Servicio Civil

que, mientras esté
ido al presente procedimienlo adn-)inistrativo disciplinario, goza de 1os de¡echcs e

pedinentos es¡ablecidos en ei a¡tícLrlo 96" del Reglamento Gene.al de ia Ley N' 3OO57,
aprobado por Decreto Supremo N" O4O-2Ol4 PCM

bgerercia de Trámire documentario, Archivo Centtai
v Registro Civil la nolificaciór de la p.esenle Resolución al interesado con la lor-r¡':alidad

¿
íc\rlo Cuarto.- PONER §¡{ CONOCIMIE§To del servido¡ civil

Articulo Quinto.- ENCARGAR a ]a Su

,
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cstablecida en 1a Le! de Procedimiel]to Administrati\¡o Gcneral. señaiando slt domicilio erl
Ca1le Los §lelor.tes N" 152, El E.lniraño - Distrito de l¡ldepeltdencia.

Artículo Sex!,q.- DI§PONEI?, it tra!és de la unidad o.gár-lica competente, Subgerencia de
Ilstadistica e lnfo¡-r¡átic¿i. ia ¡:ublicacióI de la preselte resolución en el Porlal tnstitucional
cle la Municipalidad Disr.ital (1e Rreña.

REGÍSTRESE, coMUNiQUESE Y cÚMPLASE

.7 /'{ ,G
l,-'. ".§:\ §L§1t iliiiti 1¡ a!:-rt§ri, §{ ¡iir\t

''a.-.:51'{1!:ili...].i,iJ§*
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