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RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N°002-2021-MDRIGM 

Reque, 12 de Enero del 2021. 

VISTO: 

Ellnforme Tecnico N° 006-2020-MDRISTPAD del18 de Diciembre 
de 2020; y, actuados que se acomparian en un total de (205) folios, y; 

CONSIDERANDO: 

Que, los Gobierno Locales gozan de autonomia politica, economica y 
administrativa en los asuntos de su competencia, de conformidad a 10 dispuesto en 
el articulo 11 ° del Titulo Preliminar de la Ley Orqanica de Municipalidades, Ley 
W27972, en concordancia con el art. 194° de la Constitucion Polltica del Estado, 
modificado por Ley N°28607, Ley de Reforma Constitucional; 

Que, con fecha 04 de julio del 2013 se publico en el Diario Oficial EI 
Peruano, la Ley 30057, Ley del Servicio Civil, que establece en su Titulo V el 
Regimen Disciplinario y Procedimiento Sancionador; 

Que, con fecha 13 de junio del 2014 se publico en el Diario Oficial EI 
Peruano el Reglamento de la Ley del Servicio Civil aprobado por Decreto Supremo 
N° 040-2014-PCM, el cual seiiala en la Undecirna Disposicion Complementaria y 
Transitoria, que el Titulo correspondiente al Regimen Disciplinario y procedimiento 
sancionador entra en vigencia a los tres (3) meses de publicado el regia mento, 10 
que significa que, a partir del 14 de setiembre de 2014 los procedimientos 
disciplinarios se tramitan bajo el procedimiento establecido en la Ley Servir y su 
Reglamento; 

Que, la Directiva W03-2019-MDR, emitida por la Municipalidad 
Distrital de Reque, establece disposiciones para la apltcacion en la entidad, del 
Regimen Disciplinario y Procedimiento Sancionador establecido en la Ley N°30057, 
Ley de Servicio Civil y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo W 040-2014- 
PCM; 
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I. IDENTIFICACION, AS! COMO EL PUESTO QUE DESEMPENABA AL 
MOMENTa DE LA COMISION DE LA FALTA: 

1.1. Que de acuerdo a la revision de los antecedentes en la cornision de la falta 
administrativa se han consignado a las siguientes personas: 

N° Nombres y Apellidos Regimen Cargo que 
Laboral ocupaba 

Maria Sabina Puyen Chiscul 
Ex Jefa de la 

1 D.L. W 276 Unidad de De Nicola 
Recursos Humanos 

II. .- ANTESCEDENTES QUE CONFIGURAN LA PRESUNTA FALTA: 

2.1. Que, mediante Memorandum N° 095-2020-MDR/GM, de fecha 05 de marzo de 
2020, la Gerente Municipal, CPCC. Maria Elena Bernabe Seclen, remite las copias 
certificadas del Expediente Sancionador W 134-2018-SUNAFILlIRE 
LAMBAYEQUE-SIRE, ala Secretaria Tecnica de Procedimientos Administrativos 
Disciplinarios, con la finalidad de que se prosiga de acuerdo a las facultades de 
esta dependencia y se establezcan el respective deslinde de responsabilidades. 

2.2. En ese sentido, de la revision de los antecedentes del Expediente Sancionador N° 
134-2018-SUNAFILlIRE-LAMBAYEQUE-SIRE, se advierte que mediante 
Resolucion de Sub Intendencia N° 0020-2019-SUNAFILlIRE-LAM/SIRE de fecha 
04 de febrero de 2019, la Superintendencia Nacional de Fiscalizacion Laboral - 
Subintendencia Regional de Lambayeque, sanciona a la Municipalidad Distrital 
de Reque con una multa ascendente a la suma de SI 18 675.00 (Dieciocho mil 
seiscientos setenta y cinco y 00/100 soles) por haber incurrido en infracciones muy 
graves a la labor inspectiva de la SUNAFIL , debido a la inasistencia al 
requerimiento de comparecencia programado para los dias 23 de agosto y 13 de 
setiembre de 2018. 

2.3. Asimismo, se observa que contra dicha sancion la Municipalidad Distrital de 
Reque, interpuso recurso de apelacion el mismo que fue declarado infundado 
mediante Resolucion de Intendencia N° 034-2019-SUNAFILlIRE-LAMBAYEQUE, 
de fecha 11 de abril del 2019, confirmando en todos sus extremos la Resolucion 
de Sub Intendencia N° 0020-2019-SUNAFILlIRE-LAM/SIRE, por ende la multa y 
contra dicho acto administrativo que da por agotada la via administrativa, no se 
aprecia el inicio de acciones legales ante el organa jurisdiccional. 
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2.4. Sobre el particular, es necesario precisar que con fecha 13 de agosto de12018, se 
origina la Orden de Inspecci6n W 867-2018 a rnerito de la solicitud presentada 
por el trabajador Jose Antonio Nariez Bocanegra identificado con DNI 
N°16595385, quien levanta la reserva de su identidad, a fin de verificar su 
remuneraci6n mfnima vital; por 10 que el 17 de agosto del 2018 se procedi6 a la 
primera visita en la Municipalidad Distrital de Reque, fecha en la que el 
representante de SUNAFIL procedi6 a notificar a traves de tramite documentario 
el REQUERIMIENTO DE COMPARECENCIA PARA EL DIA 23 DE AGOSTO DEL 
2018, para que el representante legal y/o apoderado debidamente acreditado se 
presente en la sala de comparecencias de la Intendencia Regional de 
Lambayeque de la Superintendencia Nacional de Fiscalizaci6n Laboral, a fin de 
verificar el cumplimiento de normas socia laborales. 

2.5. De acuerdo al Manual de Organizaci6n y Funciones de la Municipalidad Distrital 
de Reque aprobada mediante Ordenanza Municipal N°013-2011-MDR, 
corresponde al Jefe del Area de Recursos Humanos la responsabilidad legal y 
administrativa del desarrollo y cumplimiento trasparente y eficiente de la 
administraci6n de los recursos humanos de la Entidad; que en la fecha de los 
hechos la servidora Marfa Sabina Puyen Chiscul De Nicola, cumplia las funciones 
de Jefa de la Unidad de Recursos Humanos, por ende, Ie correspondia asistir 
oportunamente a la diligencia programada para el dla 23 de agosto de 2019; sin 
embargo, no asisti6 de manera injustificada, pese a estar debidamente 
notificada con el requerimiento de comparecencia remitido por SUNAFIL, 
ingresado por tramite documentario de la Municipalidad Distrital de Reque, con el 
Expediente W 26052 de fecha 17 de agosto de 2018. 

2.6. Seguidamente, frente a la inasistencia injustificada por parte de la servidora Maria 
Sabina Puyen Chiscul De Nicola, en representaci6n de la Municipalidad Distrital 
de Reque, la SUNAFIL procedi6 a notificar el REgUERIMIENTO DE 
COMPARECENCIA, citando a una nueva diligencia de comparecencia para 
el dla 07 de setiembre de 2018, habiendose presentado la servidora Marfa 
Sabina Puyen Chiscul De Nicola, ex Jefa de la Unidad de Recursos Humanos, a 
dicha diligencia en su condici6n de apoderada de la Municipalidad Distrital de 
Reque, debidamente acreditada y en merito a que se consider6 insuficientes los 
documentos presentados por la apoderada de la entidad, los inspectores de la 
SUNAFIL, directa y personalmente proceden a notificarle un nuevo 
REgUERIMIENTO DE COMPARECENCIA, esta vez para el dla 13 de 
septiembre de 2018, suscribiendo la referida notificaci6n en serial de 
conformidad. 
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2.7. Pese a conocer personalmente la citaci6n a comparecencia la servidora Maria 
Sabina Puyen Chiscul De Nicola, ex Jefa de la Unidad de Recursos Humanos el 
DiA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2018 inasistido injustificadamente a la 
diligencia, en perjuicio de la Municipalidad Distrital de Reque, sin haber 
establecido los motivos por los cuales no asisti6 oportunamente a la referida 
diligencia, teniendo conocimiento que la inasistencia constitula infracci6n a la labor 
inspectiva, sancionada con multa de entre 11 a 20 UIT, como expresamente figura 
en los requerimientos de comparecencia notificados por la SUNAFIL, a la Entidad, 
inclusive una de las notificaciones fue directamente recepcionado por la referida 
servidora. 

2.8. Que, por ello se observa que la servidora Maria Sabina Puyen Chiscul De Nicola, 
ex Jefa de la Unidad de Recursos Humanos, ha inasistido injustificadamente al 
requerimiento de comparecencia programado para el dia 23 de agosto del 2018; 
sin embargo, compareci6 al requerimiento del dia 07 de septiembre del 2018 
diligencia en la cual exhibi6 la documentaci6n detallada en la comparecencia 
lIevada a cabo, la misma que no resulta suficiente en la investigaci6n del 
cumplimiento de la materia relacionada con la remuneraci6n minima vital, motive 
por 10 cual se notific6 un nuevo requerimiento para el dia 13 de septiembre del 
2018, produciendose la inasistencia de manera reiterada e Injustificada a este 
ultimo requerimiento; situaciones que constituyen incumplimiento al deber de 
colaboraci6n con los inspectores del trabajo, al cual se encuentra obligado el 
sujeto inspeccionado, generando con ello perjuicio econ6mico a la Municipalidad 
Distrital de Reque, debido a la multa impuesta ascendente a la suma de S/ 18 
675.00 (Dieciocho mil seiscientos setenta y cinco y 00/100 soles). 

2.9. Asimismo, con fecha 09 de enero del 2019 mediante MEMORANDO N° 007-2019- 
MDR/GM se Ie solicita a la servidora Maria Sabina Puyen Chiscul De Nicola, ex 
Jefa de la Unidad de Recursos Humanos, las precisiones sobre infracci6n a la 
labor inspectiva de la SUNAFIL, tomando en cuenta que en la fecha en la que 
ocurrieron los hechos el Area de Recursos Humanos ha estado bajo su 
responsabilidad. 

2.10. A traves del IN FORME N° 008-2018-MDRlUAFRHP/3, de fecha 11 enero 2019, 
cuya copia se adjunta, la senora CPC Maria Puyen Chiscul, Jefa del Area de 
Recursos Humanos de la entidad, ha presentado informe respecto de sus 
inasistencias a las diligencias de comparecencia. programadas los dias 23 
de agosto y 13 de setiembre del 2018. pudiendo determinarse, de manera 
preliminar, que las explicaciones y/o comentarios vertidos en el referido informe al 
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parecer, resultan insuficientes e irrelevantes y que no permiten aclarar y establecer 
de manera objetiva y sustancial a causa, motivaci6n y participaci6n por parte de 
la funcionaria. 

III. NORMAS JURIDICAS PRESUNTAMENTE VULNERADAS: 

Que, de los actuados se desprende que la servidora Marla Sabina Puyen Chiscul 
De Nicola, ex Jefa de la Unidad de Recursos Humanos, habria presuntamente 
vulnerado, las siguientes normas juridicas: 

FALTA ADMINISTRATIVA DISCIPLINARIA 
• Ley N°30057, Ley del Servicio Civil 

Articulo 85° Faltas de Caracter Disciplinario 
Son faltas de caracter disciplinario que, sequn su gravedad, pueden ser 
sancionadas con suspensi6n temporal 0 con destituci6n, previo proceso 
administrativo: 
( ... ) d) La negligencia en el desernpeno de sus funciones. 

• Reglamento de la Ley del Servicio Civil- Decreto Supremo N°040-2014/PCM 
Articulo 98.3.- La falta por omisi6n consiste en la ausencia de una acci6n que el 
servidor 0 ex servidor civil tenia la obligaci6n de realizar y que estaba en 
condiciones de hacerlo. 

NORMAS INAPLICADAS POR OMISION 
• Manual de Orqanizacion y Funciones aprobado por Ordenanza Municipal N° 

013-2011-MDR 
Area de Recursos Humanos 
27. DEL COORDINADOR DE RECURSOS HUMANOS 
FUNCIONES ESPECIFICAS: 
a) Programa, organiza, dirige, controla y evalua las actividades relacionadas con 
la administraci6n de recursos humanos, de conformidad con la politica institucional 
y dispositivos legales vigentes. 
( ... ) 
c) Procesa, controla y evalua el trarnite de los expedientes administrativos para el 
otorgamiento de beneficios, y para el cumplimiento de deberes del personal. 
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IV. FUNDAMENTACION DE LAS RAZONES DEL INICIO DEL PAD: 

4.1 EI Procedimiento Administrativo Sancionador es el conjunto de actos y diligencias 
que preceden a todo acto administrativo emitido para la determinaci6n de 
responsabilidad administrativa disciplinaria, y esta a su vez, sequn el Reglamento 
General de la Ley W30057, tiEs aquel/a que exige el Estado a los servidores 
civiles por las faltas previstas en la ley que cometan en el ejercicio de sus 
funciones 0 de la presta cion de servicios ( ... )". 

4.2 Del estudio de los actuados fluye que, se solicita el deslinde de responsabilidad 
administrativa disciplinaria debido a que se incumpli6 con 10 dispuesto en los 
literales a) y c) del numeral 27 del Manual de Organizaci6n y Funciones de la 
Municipalidad Distrital de Reque aprobado mediante Ordenanza Municipal N° 013- 
2011-MDR; en tal sentido, se puede concluir que se presume que la servidora 
Maria Sabina Puyen Chiscul De Nicola, al haber incumplido las normas citadas 
anteriormente han incurrido en la falta disciplinaria tipificada en el literal d) del 
articulo 85° de la Lev N°30057 - Lev del Servicio Civi( referida especificamente a 
"La negligencia en el desempefio de sus funciones", debido a la inasistencia al 
requerimiento de comparecencia programado para los dlas 23 de agosto y 13 de 
setiembre de 2018. 

4.3 La Undecirna Disposici6n Complementaria y Transitoria del Reglamento de la Ley 
del Servicio Civil aprobada por Decreto Supremo W 040-2014-PCM, publicada en 
el Diario Oficial EI Peruano el 13 de junio del 2014, sen ala que, el Titulo 
correspondiente al Regimen Disciplinario y procedimiento sancionador entra en 
vigencia a los tres (3) meses de publicado el reglamento, 10 que significa que, a 
partir del 14 de setiembre de 2014 los procesos disciplinarios se tramitan bajo el 
procedimiento establecido en la Ley del Servicio Servir y su Reglamento, y siendo 
el caso que los hechos y la falta se realizaron despues de dicha fecha, 
corresponde aplicar como normas sustantivas y procedimentales las previstas en 
la Ley N°30057 y su reglamento. 

4.4 La Directiva W 02-2015-SERVIR-GPGSC aprobada por Resoluci6n de 
Presidencia Ejecutiva N° 101-2015-SERVIR/PE, seriala en su numeral 4° que el 
regimen disciplinario y el procedimiento sancionador es aplicable a todos los 
servidores y ex servidores de los regimenes regulados por los Decretos 
Legislativos N° 276, 728, 1057 Y la Ley N° 30057. 
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4.5 Que el articulo 92° de la Ley de Servir Civil, establece que U(. . .) el secretario 
tecnico es el encargado de precalificar las presuntas faltas, documentar la 
actividad probatoria, proponer la fundamentaci6n (. . .). n. 

4.6 Por todas estas consideraciones expuestas, la Secretaria Tecnica recomienda se 
inicie el procedimiento administrativo disciplinario contra de la servidora Maria 
Sabina Puyen Chiscul De Nicola, ex Jefa de la Unidad de Recursos Humanos 
de la Municipalidad Distrital de Reque por los fundamentos expuestos 
anteriormente. 

V. POSIBLE SANCION A LA FALTA COMETIDA: 

5.1. EI articulo 107° numeral e) del Reglamento de la Ley del Servicio Civil aprobado 
por Decreto Supremo N° 040-2014-PCM, seriala que la resoluci6n que da inicio al 
proceso disciplinario, debe contener entre otros la posible sanci6n que se 
impondria a las faltas imputadas, siendo que para la servidora Maria Sabina 
Puyen Chiscul De Nicola, Ie corresponderia aplicar 10 previsto en el inciso b) del 
articulo 88° de la Ley del Servicio Civil, Ley W30057, en concordancia con el 
articulo 102° del Reglamento, D.S. N°040-2014-PCM., esto es, la sanci6n de 
SUSPENSION SIN GOCE DE REMUNERACIONES DESDE UN (01) DiA HAST A 
DOCE (12) MESES. 

5.2. Cabe sefialar que la sanci6n propuesta es en atenci6n al perjuicio causado a la 
entidad, puesto que con su actuar genero perjuicio econ6mico a la Entidad, debido 
a la multa ascendente a la suma de SI 18,675.00 (Dieciocho mil seiscientos 
setenta y cinco y 00/100 soles) por haber incurrido en infracciones muy graves 
a la labor inspectiva de la SUNAFIL, debido a la inasistencia al requerimiento de 
comparecencia programado para los dias 23 de agosto y 13 de setiembre de 2018. 

5.3 De acuerdo a 10 serialado en el articulo 92° de la Ley W 30057 Ley del Servicio 
Civil, son autoridades del Procedimiento Administrativo Disciplinario los 
siguientes: a) Jefe inmediato del presunto infractor, b) el Jefe de Recursos 
Humanos 0 quien haga sus veces, c) el Titular de la Entidad y, d) el Tribunal del 
Servicio Civil. 

5.4 En el caso de la SUSPENSION SIN GOCE DE REMUNERACIONES el articulo 
93.2.del Reglamento de la Ley N° 30057 Ley del Servicio Civil, establece que 
"Cuendo se Ie haya imputado al jefe de recursos humanos, 0 quien haga sus 
veces, la comisi6n de una infracci6n, para el caso contemplado en el literal a) 
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precedente, instruye y sanciona su jefe inmediato y en los tiemes casos instruye 
el jefe inmediato y sanciona el titular de la entidad"; en tal virtud, corresponde 
actuar como organa Instructor ala Gerente Municipal. 

VI. PROPUESTA DE MEDIDA CAUTELAR 

No amerita en atencion a la propuesta de sancion. 

VII. PLAZO PARA PRESENTAR DESCARGO: 

De acuerdo a 10 establecido por elliteral a) del Articulo 106° del Reglamento de la 
Ley del Servicio Civil, aprobado mediante el Decreto Supremo W 040-2014-PCM, 
la servidora Maria Sabina Puyen Chiscul De Nicola, cuenta con el plazo de cinco 
(05) dias habiles para presentar el descargo a las faltas que se Ie imputan, 
debiendo ser presentados ante el organa instructor despues de habersele 
notificado la comunicaclon que determina el inicio del procedimiento administrative 
disciplinario. 

SE RESUELVE: 

ARTICULO 10. -INICIAR EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO, 
contra la servidora MARIA SABINA PUYEN CHISCUL DE NICOLA por la falta 
disciplinaria contenido en el Articulo 85° Literal d) de la Ley W30057, Ley del Servicio 
Civil, conforme a 10 expuesto en los fundamentos antes expuestos, debiendo 
sustanciarse el procedimiento conforme a 10 establecido en el articulo 106° Y articulo 
1 or del Reglamento de la Ley de Servicio Civil, aprobado mediante el Decreto Supremo 
W 040-2014-PCM, otorqandole los plazos y garantias que la ley sefiala. 

ARTICULO 20, - DISPONER la notiflcacion de la presente resolucion al administrado, 
conforme a 10 previsto en el Articulo 21 ° del TUO de la Ley del Procedimiento 
Administrativo General, Ley N°27444. 

ARTICULO 3D, - La administrada MARIA SABINA PUYEN CHISCUL DE NICOLA, 
tienen un plazo de cinco (5) dias habiles de notificados para presentar su descargo 
ante el organa instructor a traves de Mesa de Partes y mientras este sometido al 
procedimiento administrativo tiene derecho al debido proceso, y la tutela jurisdiccional 
efectiva, pudiendo estar representado por un abogado y acceder al expediente 
administrativo en cualquiera de las etapas del procedimiento administrativo. 
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ARTicULO 4.- PUBLIQUESE la presente resoluci6n en el portal institucional de la 
entidad, en cumplimiento a 10 dispuesto por el Articulo 5° de la Ley N°29091, que 
modifica la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley N°27444. 

REGiSTRESE Y COMUNiQUESE 
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