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RESOLUC16N DE LA 0FICINA GENERAL DE GEST16N DE RECuRSOS
HUMANOS N® 340 -2021-OGGRRHH-MPC
`'ARO DEL BICENTANARIO DEL PERO: ZOO Aflos DE LA INDEPENDENCIA"

Cajamarca,

p.3 JUN 2021

VISTOS:

EI Expediente N.14891-2020; lnforme N° 35-2021-OI-PAD-MPC de fecha 15 de I.unio de 2021, procedente de la
Secretaria T6cnica de Procedimientos Administrativos Disciplinarios de la Municipalidad Provincial de Cajamarca; y

CONSIDERANDO:

Que, la Ley N9 30057, Ley del Servicio Civil, desarrolla en su Titulo V el nuevo disefio de Regimen Disciplinario y
Procedimiento Sancionador en el Sector Pdblico, en cuanto a su vigencia, la Und6cima Disposici6n Complementaria

Transitoria del Reglamento General de referida Ley N9 30057 aprobado por Decreto Supremo N9 040-2014-PCM seftala

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 internamente al procedimiento"., as[,
y estando a que el referido reglamento fue publicado el 13 de junio de 2014, el regimen disciplinario y procedimiento
sancionador conforme a la Ley 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.
IDEI\lTIFICAC16N DEL INVESTIGADO:

SAMANTA DEL PllAR MORI ZEIADA
-

DNI N®

: 43621545

-

Cargoporelqueseinvestiga

: Asesora Legal de la Sub Gerencia de Licencias de Edificaciones

•
-

Area/dependencia
Tipodecontrato

: Sub Gerencia de Licencias de Edificaciones

-

Situaci6n laboral

: VI'nculo Laboral Concluido

: Decreto Legislativo N° 1057-CAS.

ANTECEDENTES:

1.

Mediante Resoluci6n de 6rgano Sancionador N® 178-2020-OGGRRHH-MPC, de fecha 30 de diciembre del 2020
del Expediente N® 14891-2020, el Director de la Oficina General de Gesti6n de Recursos Humanos, resolvi6
sancionar a la servidora SAMAI`ITA DEL PILAR MOFtl ZEIADA (quien se desempefiaba como Asesor Legal de la

Subgerencia de Licencias de Edificaciones de la MPC), con ciento ochenta (180) dias de suspensi6n sin goce de
remuneraciones, por la comjsi6n de la falta prevlsta en el artfoulo 85® inciso q) de la ley N® 30057 - Ley del

Servicio Civil, que prescribe: "a/ 1as demds que sofofo fo toy". V que, en virtud al artfculo 100° del fleglamento
de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil aprobado por Decreto Supremo N® 040-2014-PCM: precisa Tambien
constituyen faltas para efectos de la responsabilidad administrativa disciplinaria aquellas previstas en (...), en la

Ley N° 278151, las cuales se procesan conforme a las reglas procedimentales del presente titulo, toda vez que la
servidora ha vulnerado el Artfoulo 6° numeral "1" de la Ley N® 27815, Ley del C6digo de Etica de la Funcidn Pdblica,

que prescribe: Artfculo 69.-Principios de la Funcl6n Pdbllca El servidor ptlbljco actda de acuerdo a los siguientes
princi.pios: 1. Respeto. Adecua su conducta hacia el respeto de la Constituci6n y las Leyes, garantizando que en
todas las fases del proceso d; toma de decisiones o en el cumplimiento de los procedimientos administrativos,

se respeten los derechos a la defensa y al debido procedimiento; siendo que la investigada en su condici6n de
Asesora Legal de la Sub Gerencia de Licencias de Edificaciones habrfa emitido el lnforme Legal N° 706-Z017-Al-

SGL{DuyT-MPC/SPMZ sin observar que se estaba vulnerando el debido procedimiento administrativo
sancionador que se habia iniciado en contra de la administrada Claudia Johana Zapana; generando como

I Ley del C6digo de Etica de la Funci6n Pdblica.
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consecuencia que se DECLARE LA NULIDAD de la Resoluci6n de Subgerencia de Licencias de Edificaciones N® 349-

2017-SGLE{DuyT-MPC a travds de la Resoluci6n de Gerencia N° 50-2018{DuyT-MPC, mediante la cual se
retrotrae el procedimiento administrativo sancionador hasta el momento de la notificaci6n de la infracci6n.
2.

Esasfque, mediante Hoj.adeTramite N°8610(Fs.109-132) defecha o8defebrerodel 2021, laservidora SAMANTA
DEL PIIAR MORI ZEIADA identificado con DNI N° 43621545, presenta su escrito de Recurso de reconsideraci6n a
la Resoluci6n de 6rgano Sancionador N° 178-2020-OGGRRHH-MPC.

ANfusIS:
SOBRE EL FORMULARio oNico DE TRAMiTE N® 86io pRESENTADo roR LA SERVIDORA.
De acuerdo, al apartado 1.6. del numeral 1 del artfculo IV Princjpios del Procedimiento Administrativo del Titulo

Preliminar del Texto l)nico Ordenado de la Ley N° 27444 "Ley del Procedimiento Administrativo General", se regula el

Princlpio de informalismo, el cual prescribe: "Las normas de procedimiento deben ser interpretadas en forma
favorable a la admisi6n v decisi6n final de las pretensiones de los administrados. de modo due sus derechos e intereses

no sean afectados Dor la exigencia de asDectos formales que puedan ser subsanados dentro del procedimiento,

siempre que dicha excusa no afecte derechos de terceros o el interes publico, 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 mismo 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 adaptarse dentro de los limites de la facultad atribuida v manteniendo la
debida DroDorci6n entre los medios a emplear v los fines pdblicos que deba tutelar, a fin de que resDondan a lo

estrictamente necesario para la satisfacci6n de su cometido. Teniendo en cuenta lo anteriormente descrito y a lo
presentado par la servidora SAMAl\lTA DEL PIIAR MORI ZELADA, se procedera evaluar y analizar el recurso de
reconsideracjch presentado por el investigado.
EI Texto l)nico Ordenado de la Ley N® 27444 "Ley del Procedimiento Administrativo General" establece en el

Articulo 218 numeral 1 Recursos administrativos son: a) Recurso de reconsideraci6n y b) Reourso de apelaci6n, por su

parte el numeral Z .ind.ica.. ``EI t6rmino para la interposici6n de los recursos es de quince (15) dias perentorios, y deberdn
reso/verse en a/ p/aizo de fret.ntai /30/ d/os". Consecuentemente, se debe indicar que el precitado recurso data del dia
28 de octubre del 2020 (a 15 dfas de notificar al servidor con la Resoluci6n de 6rgano Sancionador N® 84-2020-

OGGGRRHH-MPC de fecha 01 de octubre del 2020), en consecuencia, el recurso fue presentado dentro del plaza

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 Drimer acto Que es materia de la imDUEnaci6n v

Oebera Sustentarse en nue`/a pruel]a, que de actuados sc observa quc ha sido intcrpucsto ante el mismo 6rgano que
dict6 la Resoluci6n de 6rgano Sancionador N° 178-2020-OS-MPC de fecha 30 de diciembre del 2020, por la cual la

servidora es sancionada por no haber adecuado su conducta hacia el respeto de la Constituci6n y las Leyes,

garantizando que en todas las fases del proceso de toma de decisiones o en el cumplimiento de los procedimientos
administrativos, se respeten los derechos a la defensa y al debido procedimiento; siendo que la investigada en su
condici6n de Asesora Legal de la Sub Gerencia de Licenaias de Edificaciones habrfa emitido el lnforme Legal N. 7062017-AL-SGL{DuyT-MPC/SPMZ sin observar que se estaba vulnerando el debido procedimiento administrativo
sancionador que se habfa iniciado en contra de la administrada Claudia Johana Zapana; generando como consecuencia
que se DECLARE IA NULIDAD de la Resoluci6n de Subgerencia de Licencias de Edificaciones N° 349-2017-SGLE-GDuyT-

MPC a traves de la Resoluci6n de Gerencia N° 50-2018{DuyT-MPC, mediante la oual se retrotrae el procedimiento
administrativo sancionador hasta el momento de la notificaci6n de la infracci6n.
Que, el Reourso Administrativo de Reconsideraci6n se sustenta en una NUEVA PRUEBA, la cual debe ser NUIVA,

lo que implica aue no hava sido expuesta o Dresentada durante el procedimiento administrativo constituido. Ahora

bien, este medio de prueba no puede ser cualquier documento, tiene clue ser una prueba C0l\lDUCENTE, es decir que
sin lugar a dudas logre cambiar la decisi6n y sobre todo sirva de base y fundamento factico y jurfdico de ese cambio,
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por cuanto, el fin ulterior a la interposici6n del Recurso Administrativo lmpugnatorio de Reconsideraci6n es que el
impugnante busque que la autoridad administrativa reconsidere su pronunciamiento y lo cambie.

Que, de la revisi6n de los anexos del Recurso Administrativo de Reconsideraci6n presentado; se observa que la
recurrente, ha presentado como nuevos medios probatorios: la copia del lnforme T6cnico N9 1330-2018SERVIR/GPGSC (Fs.109 -112), por lo tanto, el lnforme anteriormente mencionado no es nueva prueba, ya que no est5

siendo conducente ni pertinente que indique que el 6rgano Sancionador haya tomado una decisi6n errada.

Que, solo bajo la premisa de presentaci6n de un nuevo medio probatorio pertinente y conducente, que no haya
sido considerado en el momento de expedici6n de la resoluci6n impugnada, sej.ustifica que la autoridad administrativa
tenga que revisar su propio analisis. El sentido de la nueva Drueba, es contar con los elementos id6neos que indiciuen

due la autoridad administrativa ha tomado una decisi6n errada. v clue estos medios no havan sido valorados
anteriormente.
Que, en el caso de la referencia; no se justifica la revisi6n del analisis ya efectuado acerca de los puntos materia de
controversia. En este sentido; al no existir nuevos hechos presentados, no existen nuevos elementos de juicio a ser

valorados. De igual forma; se debe tener presente que perderfa seriedad pretender que la decisi6n de una autoridad
administrativa pueda modificarse con tan solo un pedido a una argumentaci6n sabre los mismos hechos.

Que, en orden a lo citado, queda evidenciado que los argumentos que sustentan el recurso interpuesto; carecen de
sustento que permita modificar la decisi6n adoptada en la Resoluci6n de 6rgano Sancionador Ng 178-2020-OGGRRHHMPC de fecha 30 de diciembre del 2020. En tal raz6n corresponde declararlo improcedente, por no haberse encontrado
nueva prueba conducente para el procedimiento administrativo disciplinario que pretende cuestionar.

SE RESuELVE:

ARTfcuLO PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE, el Recurso de Reconsideraci6n, interpuesto por la servidora
SAMANTA DEL PIIJ\R MORI ZEIADA, contra la Resoluci6n de 6rgano Sancionador N° 178-2020-OGGRRHH-MPC, de

fecha 30 de diciembre del 2020 emitida por la Oficina General de Gesti6n de Recursos Humanos, en consecuencia,

subsistente en todos sus extremos la recurrida.
ARTfcuLO SEGUNDO: DISPONER, se notifique la presente resoluci6n la investigada a trav6s de la Secretaria T6cnica
de Procedimientos Administrativos Disciplinarios en su domicilio proporcionado por la recurrente en su escrito de

Reconsideraci6n, ubicado en la Jir6n. Maria Goretti N® 164-166 Urb. Santa Rosa. Distrito de Cajamarca, Provincia de

Ccaiamarca.DeBartamentocaiamarca.

REGI'STRESE Y COMUNfQUESE

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

Abg. EDWIN ORLANDO CASANOVA MOSQUEIRA
DIRECTOR

OFICINA GENERAL DE GEST16N DE RECURSOS HUMANOS
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA
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NOTIFICAC16N N® 388-2021-STPAD®GGRRHH-MPC
1.

Documento Notificado: RESOLUC16N DE LA OFICINA GENERAL DE GEST16N DE RECURSOS HUAMANOS N° 340-2021-

OGGRRHH-MPC. (23/06/2021 ).
Texto del Acto Administrativo: SE DECLARA IMPROCEDENTE, el Recurso de Reconsideraci6n: Par imputaci6n de falta de caracter

disciplirrario, en virtud a la Ley Servir 30057 y su Reglamento D.S. 040-2014-PCM: NOTIFICAR Ia presente al Sra. SAMANTA DEL
PILAR MORI ZELADA en su centro laboral o en su domiciljo real ubicado en Jr. Maria Goretti N° 164 -166 Urb. Santa Rosa.

2.
3.

AutoridaddepAD

: OFICINAGENERALDEGEST16N DE RECURSOS HUMANOS
: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA

Entidad:

Av, La Alameda de los lncasiomplejo Gran "Qhapac nan"

4,

Efecto de la Notificaci6n.
Firma:
Nombre: . . .

ty367\SuS

NO

1\0` tto,, -incia

twth~ha

Fecha:.a.g./ o6 /2o21

Hora:.„/..a.`:.4)

CONTRA ESTE ACTO ADMINISTRATIVO (CARTA Y/O RESOLUCION); PROCEDE: EL DESCARG0 Y/O RECURSOS DE IMPUGNAC16N (PAf?A LOS

DESCAF?COS 05 DIAS HABILES Y PARA LOS RECURSOS IMPuGNATORIOS ES DE 15 DiAS HABILES -ART.111° Y 117° DEL D.S, N° 040-2014-

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

6.

Se anexa RESOLUCION DE LA OFICINA GENERAL DE GEST16N DE RECURSOS HUAMANOS N° 340-2021-OGGRRHH-MPC (2 Folios)

^CuSE DE NOTIFICAC16N\(RQpelquarty I®oal u oma p®rsorta).
R

'b'd

Relacl6n con el notiflcado::.....

.....Fecha......./ 06 /2021

hora

qlgr

Dom,c",oce,.adoE=s.de,op,eav,sopnme,av,s,,aDs::unnedga6v:s:,,armaE=edse:an::,:ap::c;:,:oes,:::::::;:s=H
Obs rva

CERTIFICAC16N DE NEGATIVA A LA RECEPC16N POR PERSONA MAYOR DE EDAI) Y CAPAZ:

Recibio el documento y se neg6 a firmar:

I

Recibi6 el documento pero se neg6 a brindar datos e identificarse: _LL

ug

I

-

Persona no capaz-Domicilio clausurado -Dir®cci6n Exi§to p®ro el servidor no vive Direccioneradeviviendaalquilada:

C]

Focha:

Direcci6n NO Existe /o6 / 2021.Hora"......:.......

NOTIFICADOR:
DNI N°: 26692902
Observaciones:....................

ACTA DE COwSTAT^CIotw.{rferpeg®tlva y/a bajo pverta)
En La ciudad de cajamarca siendo las . . . .

. . . . del dia . . . . . . . . de . . . . . . . .

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

. . . , notificador

de la STPAD-MPG, se hizo presente en la direccl6n: . . .
..„..con el objeto de entregar los actos del proceso
Administrativo Disciplinario (PAD). Aslmlsmo se deja constancia que: . . . . . . . . . . ..,..Antetalsltuaci6nseelabor6la 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 par. . . . .
. . . . . . . . , se deja constancia de las caracteristicas del lugar y/o predio en

donde se ha notificado de acuerdo a Ley.
N° SUMINISTRO/MEDIDOR:
MATERIAL DEL INMUEBLE :

COLOR DE INMUEBLE

COLOR DE PUERTA

N. DEL INMUEBLE DEL COSTADO:
N° DE PISOS:

/OTROS DETALLES

MATERIAL DE PUERTA

I,I
7

:::Fj:A2D6::2::2RNAND° CAST'LL° MAR'fiAS

OBSERVACIONES
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HORAyFECHAF::MNAOT,F,cAi%,`-¥oAfdei 25 / 06/2021

