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MUNICIIIALIDAD PROVI NCIAL DE CA|AMAREA
RESOLUC16N DE LA OFICINA GENERAL DE GEST16N DE RECURSOS

HUMANOS N. 337-2021-OGGRRHH-MPC
``Aflo DEL BICENTENARIO DEL PERU: ZOO Afros DE INDEPENDENCIA"

Cai.amarca, 2 3 JUN 2027
VISTOS:

EI Expediente N° 54033+2019; Informe N° 45-2021-Ol-PAD-MPC de fecha 10 de junio de 2021, procedente
de [a Secretaria T6cnica de Procedimientos Administrativos Disciplinarios de la Municipalidad Provincial de
Caj maTca; y

CONSIDERANDO:

Que, la Ley N9 30057, Ley del Servicio Civil, desarrolla en su "tulo V el nuevo disefio de Regimen Disciplinario
y Procedimiento Sancionador en el Sector Ptiblico, en cuanto a su vigencia, Ia Und6cima Disposicj6n
Complementaria Transitoria del Reglamento General de referida Ley N9 30057 aprobado por Decreto Supremo

N°-040-2014-PCM seRala que'. "EI titulo correspondiente al regimen disciplinario y procedimiento sancionador

entra en vigencia a los tres (3) meses de publicado el presente reglamento con el fin que las entidades adecuen
/ntemclmente a/prioced/in/ento"; asf, y estando a que el referido reglamento fue publicado el 13 de junio de 2014,
el regimen disciplinario y procedimiento sancionador conforme a la Lay de Servicio Civil entr6 en vigencia a partir

del 14 de septiembre de 2014, por lo que corresponde accionar conforme a las reglas establecidas en dicho
procedimiento.
A.

IDENTIFICAC16N DEL INVESTIGADO:

•

A.

JOSECERVERAESTELA
DNI NO

: 26626121

Cargo por el que se investiga

: Trabajador.

Area/Dependencia
Tipo de contrato

: Subgerencia de Planeamiento Urbano.

Situaci6n actual

: Vinculo laboral vigente.

: D.L. N® 276

ANTECEDENTES:

1.

Mediante Resoluci6n de 6reano sancionador N° 85-2021-OS-OGGRRllll-MPC, defecha 10 de maya del

2021 del Expediente N. 54033-2019, el Director de la Oficina General de Gesti6n de Recursos Humanos,
resolvi6 sancionar al servidor JOSE CERVERA ESTEIA (quien se desempefiaba como trabajador de la

Subgerencia de Planeamiento Urbano), con siete (07) dfas de suspensi6n sin goce de remuneraciones,
por la comisi6n de la falta de caracter disciplinario tipificada en el artfculo 85° literal n) del artfoulo 85®

de la Lev N. 30051, Lev del Serv.ic.io Civ.il, que prescr.ibe.. "n) EI incumplimiento iriustificado del horario
y fojomoda de trobojo"; ello que el servidor no ha registrado su hora de llegada en el cuademo de
Registro de Papeletas de permiso desde el dia 22/04/2019 al 03/05/2019; y tampoco ha realizado
registro en el reloj biomctrico, lo cual se corrobora del Reporte de sistema de Control de Comisi6n de
Servicios (Fs. 09), hecho que demostraria un incumplimiento de su jomada de trabajo.

2.

Esasique,mediante Hoja deTramite (signadocon expediente N°40738) defecha 31 de mayo del 2021,
el servidor JOSE CERVERA ESTELA identificado con DNI N° 26626121, present6 su escrito de Recurso
cle reconsideraci6n a la Resoluci6n de 6rgano Sancionador N° 85-2021-OS-OGGRRHH-MPC, de fecha

10 de mavo de 2021.
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA
RESOLUC16N DE LA OFICINA GENERAL DE GEST16N DE RECURSOS

HUMANOS N® 337-2021-OGGRRHH-MPC
``Aflo DEL BICENTENARIO DEL PERU: 200 Afros DE INDEPENDENCIA"

a.

ANALISIS:

SOBRE LA HOJA DE TRAMITE SIGNADO CON EXPEDIENTE N. 40738 PRESENTADO POR LA SERVIDORA

De acuerdo, al apartado 1.6. del numeral 1 del arti'culo lv Principios del Procedimiento Administrativo

del Titulo Preliminar del Texto lJnico Ordenado de la Ley N° 27444 "Ley del Procedimiento Administrativo

General", se regula el Principio de informalismo, el cual prescribe: "Las normas de Drocedimiento deben
ser interDretadas en forma favorable a la admisi6n v decisi6n final de las pretensiones de los adminjstrados.

de modo aue sus derechos e intereses no sean afectados Dor la exigencia de aspectos formales que puedan
ser subsanados dentro del procedimiento, siempre que dicha excusa no afecte derechos de terceros a el
inter6s pdblico. Ante ello se tomara en cuenta las normas de procedimiento seran interpretadas en forma
favorable para el servidor de la misma manera el apartado"; asimismo el numeral 1.4 del mjsmo cuerpo
legal regula el Principio de razonabilidad indica que cuando: Las decisiones de la autoridad administrativa.

cuando creen obligaciones, califiquen infracciones, imDongan sanciones, o establezcan restricciones a los

administrados, deben adaDtarse dentro de los lfmites de la facultad atribujda y manteniendo la debida
DroDorci6n entre los medios a emplear v los fines ptiblicos clue deba tutelar, a fin de due respondan a lo

estrictamente necesario Dara la satisfacci6n de su cometido. Teniendo en cuenta lo anteriormente descrito
y a 1o presentado por el servidor JOS€ CERVERA ESTELA, se procedera evaluar y analizar el recurso de

reconsideraci6n presentado par el investigado.

EI Texto l)nico Ordenado de la Ley N° 27444 "Ley del Procedimiento Administrativo General" establece

en el Artfculo 218 numeral 1 Recursos administrativos son: a) Recurso de reconsideraci6n y b) Recurso de

apelaci6n, por su parte el numeral 2 .ind.ica-. "EI termino para la interposici6n de los recursos es de quince

(15) dias perentorios, y deber6n resolverse en el plazo de treinta (30) dias". Consecueutemen`e, se debe
indicar que el precitado recurso data del dia 31 de mayo del 2021 (a 14 d/as de notificar al servidor con la
Resoluci6n de 6rgano Sancionador N° 85-2021-OS-OGGRRHH-MPC de fecha 10 de mayo del 2021), en

consecuencia, el recurso fue presentado dentro del plazo otorgado par norma; de la misma manera el
articulo 219° del TUO del a Ley N® 27444, prescribe que el recurso de reconsideraci6n se interoondra ante

el mismo 6rgano clue dict6 el primer acto oue es materia de la impuEnaci6n v deber5 sustentarse en nueva

prueba, que de actuados sc observa que ha sido interpuesto ante el mismo 6rgano due dict6 la Pesoluci6n
de 6ngano Sancionador N° 85-2021-OS-OGGRRHH-MPC de fecha 10 de mayo del 2021, mediante el cual el
SERVIDOR es sancionado por falta de car5cter disciplinario tipificada en el articulo 85° literal n) del artioulo

85. de la Lev N. 30051, l.ev del Serv.itiio Civ.il, que prescr.ibe.. "n) EI incumplimiento injustificado del horario

y la jornada de trabajo".
Que, de la revisi6n de los anexos del Recurso Administrativo de Reconsideraci6n presentado par el

serv.ldor; se observe que el recurrente, .ind.ica qua.. "su persona cumple con hacer IIegar copias fedeteadas
de salida y retorno, obtenidas del cuaderno de control de salidas de la Gerencia de Desarrollo Urbano y

Territorial y autorizados tanto par la Subgerencia de Planeamiento y por el area de Recursos Humanos de
nuestra instituci6n. Tambi6n adjunto un ejemplar del cuadro de reporte de mi asistencia en el periodo de los

meses de abril y mayo del aho 2019".
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA
RESOLUC16N DE LA OFICINA GENERAL DE GEST16N DE RECURSOS

HUMANOS N® 337-2021-OGGRRHH-MPC
``Aflo DEL BICENTENARlo DEL PERl]: 200 Afros DE INDEPENDENCIA"

Ahora bien, de la revisi6n de los documentos presentados por el recurrente se visualiza la justificacj6n
de los siguientes dl'as:

DfA

HORA DE SALIDA

HORA DE RETORNO

OBSERVAC16N

Fs.

2:2|04|2:fIT9

08:40

10:35

J USTI FI CADO

45

23/04/2019

10:50

11:25

JUSTIFICADO

44

2410412:Oy9

11:10

12:55

J USTI FI CADO

43

I:£/04|2fiue

10:10

12:40

JUSTIFICADO

47

3iryF>nfN9

09:30

12:45

J USTI FI CADO

46

Asimismo, de la revisi6n no se logr6 encontrar la justificaci6n de cinco (05) dfas que son: el 25, 26, 30 de

abril del 2019, y el 01, 02 de maya del 2019; ello a pesar de que el recurrente indica en su escrito que esta

presentando su reporte de asistencia. En conclusi6n, de los 10 dias imputados como incumplimiento
injustificado del horario y la jornada de trabajo mediante Resoluci6n de 6rgano Sancionador N° 85-2021OS-OGGRRHH-MPC, de fecha 10 de mayo del 2021 se logran'a justificar cinco dias de incumplimiento por
parte del servidor JOSE CERVERA ESTELA, tal y como se detalla en el cuadro anterior.
SE RESUELVE:

AARTfcuLO PRIMERO: DECLARE FUNDADO EN PARTE el Recurso de Reconsideraci6n, interpuesto por el
servidor JOSE CERVERA ESTELA, contra la Resoluci6n de 6rgano Sancionador N° 85-2021-OGGRRHH-MPC,

de fecha 10 de mayo de 2021 emitida par la Oficina General de Gesti6n de Recursos Humanos, £n
consecuencia, REF6RMESE Ia sanci6n imDuesta de siete dfas de susl)ensi6n sin goce de remuneraciones. A
CUATRO (041 DfAS.

ARTfcuL0 SEGUNDO: EI servidor sancionado de no encontrarse conforme con el acto emitido podr5
interponer recurso de apelaci6n dentro de los quince (15) dfas habiles siguientes a la notificaci6n de la

presente resoluci6n, debiendo presentar el impugnatorio ante la Oficina General de Gesti6n de Recursos
Humanos, que por este acto resuelve reformar la Resoluci6n de 6rgano Sancionador N° 85-2021-OSOGGRRHH-MPC de fecha 10 de maya del 2021. La interposici6n de los medios impugnatorios no suspende
la ejecuci6n del acto impugnado. El recurso de apelaci6n se encuentra a cargo del Tribunal del Servicio Civil,
de conformidad con lo previstc) con el artlculo 95° de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil.

ARTfcuL0 TERCERO: DISPONER, se notifique la presente resoluci6n a traves de la Secretarfa Tecnica de
Procedimientos Administrativos Disciplinarios al investigado JOSE CERVERA ESTELA en su domicilio

proporcionado en su escrito, ubicado en la Jr. Contamana N® 485. Distrito de Caiamarca, Pro`/incia de

Caiamarca. Detrartamento Caiamarca.
REGfsTRESE Y COMUNfQUESE

DOCUMENT0 FIRMADO DIGITALMENTE

Abg. EDWIN ORLANDO CASANOVA MOSQUEIRA
DIRECTOR
OFICINA GENERAL DE GEST16N DE RECURSOS HUMANOS
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA
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Cajamarea
NOTIFicAcleN NO 387-2021.STPAD-OGGRRHH-Mpc
1.

Documento Notmcado: RESOLUC16N DE LA OFICINA GENERAL DE GEST16N DE RECURSOS HUAMANOS N° 337-2021-

OGGRRHH"PC. (23/06/2021).
Texto del Acto Administrativo: SE DECLARA FUNDADO EN PARTE, el Recurso de Reconsideraci6n: Par imputaci6n de falta de cafacter
disciplinario, en virtnd a la Ley Servir 30057 y su Reglamento D.S 040-2014-PCM: NOTIFICAR le presente al Sr. JOSE CERVERA
ESTELA en su centrct laboral o en su domicilio real ubicado en Jr. Contamarra N° 485.
2.
Autorided de PAD
: oFlciNA GENERAL DE GESTi6N DE REcuRsos HUMANos
3.

Entidad:

: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA

Av. La Alameda de los Incas-omplejo Gran "Qhapac Flan".
4.

Efectode la Notificaci6n.
Firma:....'-

2AG2 a/ L/

NO

es~rd ......... Fe!drfipff.I cO I:Avid: wirJ:.gr ./ ira .

Norfule....J1.fs±......C€. ~u...........

CONTRA ESTE ACTO ADMINISTRATIVO (CARTA Y/O RESOLUCION); PROCEDE: EL DESCARGO Y/O RECURSOS DE IMPuGNACION (PAf?A LOS

DESCARGOS 05 DIAS HABILES Y PARA LOS RECURSOS IMPUGNATORIOS ES DE 15 DiAS HABILES -ART.111 a Y 117° DEL D.S. N° 040-2014-

PCM -REGLAMENTO DE LA LEY SERVIR N® 30057).

6.

Se anexa RESOLUC16N DE LA OFICINA GENERAL DE GES"ON DE RECURSOS HUAMANOS N° 337-2021-OGGRRHH-MPC (2 Folios)

ACuSE DE NOTIFICAC16N (R®pi®sontant. Iegalu otra befsoflap,:\ ``
Recibido por. . . . .

~, `,

' 1,,~ ` ` '

. . DN| Na . . . .Relaci6nconelnotlficado.:....Fecha....../06/2021hora

qS.

Dom,c„,ocerradoE]sede,opreav,sopr,merav,s,taDs::unnedgaov:s:t:rma=±se:an;:,:ap,::c::,:oes,:::::::tt:s=ffl
Obrv

CERTIFICAC16N DE NECATIVA A LA RECEPC16N POR PERSONA MAYOR DE EDAD Y CAPAZ:

Recibi6®l docum®nto y se neg6 a firmar:

-

Recibi6 ®l documento pero se neg6 a brindardates e identificarse: MOTIVOS DE NO ACLISE:

Persona no capaz-Domicilio clausurado -Direccl6n Existe pero el s®rvidor novive Direcci6n.radeviviendaalquilada:

C]

Direcci6n NO Existe -

Fecha:

/06 / 2021.Hora........:.......

NOTIFICADOR:

DNI N°: 26692902
Obsorvacion.s:........„.....

ACTA DE CONSTATACION (por negatlvi y/a baJo pilorfu),I ``
En La ciudad de cajamarca siendo las . . „

. . . . del c!ia . . . . . . . . de . . . .

'

. . . ..del 2021, el sr. . . . .

. .. , notificador

de la STPAD-MPG, se hizo presente en la direcci6n: . . .
.....con el objeto de entregar los actos del proceso
Administrat:vo Di3ciplinario (PAD). Aslmlsmo se deja Corlstancla que: . . . .....Antetalsituaci6nseelabor6 la presente acta, dejando constancia del hecho conforme a lo
establecido en el numeral 21.3 y 21.5, del Articulo 21° del TUO la Ley 27444, modificado por el D. S. N° 006-2017-JuS.Para dar fe del

levantamiento del acta por
donde se ha notificado de acuerdo a Ley.
N° SUMINISTRO/MEDIDOR:

VATERIAL DEL INMUEBLE :

COLOR DE INMUEBLE

COLOR DE PUERTA

. . . , se deja constancia de las caracteristicas del lugar y/o predio en

N° DEL INIVIUEBLE DEL COSTADO:

N® DE PISOS:

/OTROS DETALLES

MATERIAL DE PUERTA

`

.

(fl/
7

::I:A2D6::2::2RNANDocAST'LLO MAR'riAs

~

I

r'Yl„

HORAyFECHAF::MNAOT,F,cAc,¥cj=36 p`MtrJ£ 2 ft ; 06t2o2i

