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Municipalidad de Lima PNE'TAANSPC'F'TE
ln§,ilul6 &,lelropólitüno Prolro,rsS,§rle d€ Limo

"Alio de la c*nsr:lrdacio * *el Mar rle Grau,,

RESoLUc¡ót¡ oe oFtctNA DE GENERAL DE ADMTN¡srReclót¡ y FINANzAS
N" ,4 C -2016-MML/IMPL/OGAF

Lima, 0 I- h,1F.í1,201$

VISTO:

El lnforme de Precalificación N' 015-2016-MML/IMPL/OGAF/RRHH de fecha
14 de marzo de 2106 emitido por el Secretario Técnico de los Procedimientos
Administrativos Disciplinarios de PROTRANSPORTE, Hugo Andrés Garma Saavedra,
designado mediante Resolución de Gerencia General N'OO1-2016-MML/lMPUGG del
13 de enero de 2016; y

CONSIDERANDO:

Que, mediante Memorando N' 013-2016-MML/IMPL/oGAF-RRHH del 03 de
marzo de 2016 la Jefa de la Unidad de Recursos Humanos de PROTRANSPORTE
informa que diversos trabajadores contratados bajo los alcances de los regímenes
laborales de los Decretos Legislativos N'728 y N'1057, han acumulado tiempo de
tardanza por encima de los 30 minutos de tolerancia establecido en el Reglamento
lnterno de Trabajo, anexando como medios probatorios los reportes de las
marcaciones de asistencias de todos los trabajadores inmersos en la comisión de la
presunta falta, entre los que se encuentra KARINA ISABEL SOTO AGAMA (Asistente
de Contabilidad);

Que, asimismo, señala la Jefa de unidad que, para identificar a los
trabajadores, se ha considerado el exceso de tardanzas superior a 30 minutos de
tolerancia acumulados durante el mes de febrero de 2016, de igual manera enfatiza
que tal hecho es reiterativo, lo que constituiría incumplimiento a la normatividad
vigente, y por ende pasible de sanción disciplinaria correspondiente;

Que, respecto al régimen laboral aplicable a la trabajadora KARINA ISABEL
soro AGAMA, es preciso señalar que, mediante Ley N' 30057 - Ley del servicio
civil, publicada el 4 de julio de 2013 en el Diario oficial "El peruano", se aprobó un
nuevo régimen del servicio civil para las personas que prestan servicios en las
entidades públicas del Estado y aquellas que se encuentran encargadas de su gestión,
con la finalidad de alcanzar mayores niveles de eficacia y eficiencia, así como prestar
efectivamente servicios de calidad a la ciudadanía, promoviendo además el desarrollo
de las personas que lo integran;

Que, en lo concerniente a ello, en el Título V de la citada Ley, se establecieron
las disposiciones que regulan el régimen disciplinario y el procedimiento sancionador,
las mismas que conforme a lo dispuesto por la Novena Disposición Complementaria
Final de la Ley del Servicio Civil, serán aplicables una vez que entre en vigencia la
norma reglamentaria sobre la materia;

Que, es así que, el 13 de junio de 2014, se publicó en el Diario Oficial "El
Peruano" el Reglamento General de la Ley del Servicio Civil, aprobado por Decreto
Supremo No 040-2014-PCM, en cuya Undécima Disposición Complementaria
Transitoria se estableció que el título correspondiente al régimen disciplinario y
procedimiento sancionador entraría en vigencia a los tres (3) meses de su publicación,
es decir, a partir del 14 de setiembre de 2014;



Que, en ese sentido, a partir del 14 de setiembre de 2014, resultan aplicables
las disposiciones establecidas en el Título V de la Ley del Servicio Civil y el Título Vl
del Libro I de su Reglamento General, entre los que se encuentran comprendidos
aquellos trabajadores sujetos bajo los regímenes de los Decretos Legislativos N'o'276,
728 y 1057, estando excluidos sólo los funcionarios públicos que hayan sido elegidos
mediante elección popular, directa y universal, conforme lo establece el artículo 90" del
Reglamento Generalde la Ley del Servicio Civil;

Que, en concordancia con lo señalado en el numeral precedente, a través de la
Directiva N' 02-201S-SERVIR/GPGSC - "Régimen Disciplinario y Procedimiento
Sancionador de la Ley N' 30057, Ley del Servicio Civil", aprobada por Resolución de
Presidencia Ejecutiva N' 101-201S-SERVIR-PE, se efectuaron diversas precisiones
respecto al régimen disciplinario y el procedimiento sancionador regulado en la Ley del
Servicio Civil y su Reglamento General, señalando en su numeral 4.1 que dichas
disposiciones resultaban aplicables a todos los servidores y ex servidores de los
regímenes regulados por los Decretos Legislativos N'o' 276, 728, 1057 y Ley N"
30057;

Que, por tanto, a partir del 14 de setiembre de 2014 resultan aplicables las
normas previstas en el Título V de la Ley del Servicio Civil y el Título Vl del Libro I de
su Reglamento General, a todos los servidores y ex servidores comprendidos bajo los
regímenes laborales de los Decretos Legislativos N'o" 276, 728,1057;

Que, en el presente caso, de la documentación que obra en el expediente
administrativo se advierte que la trabajadora KARINA ISABEL SOTO AGAMA está
sujeta al régimen laboral del Decreto Legislativo N'1057, por lo que le son aplicables
las normas procedimentales y sustantivas sobre el régimen disciplinario previstas en la
Ley del Servicio Civil y su Reglamento General;

Que, estando a ello, la Ley N' 30057 - Ley del Servicio Civil, señala en el
inciso n) del artículo 85'que:

"Son falfas de carácter disciplinario que, según su gravedad, pueden ser sancionadas con
suspenslón temporal o con destitución, previo procedimiento administrativo:
()
n) El incumplimiento injustificado del horario y la jornada de traba,jo
()'

Que, asimismo, el último párrafo del artículo 91 de la Ley acotada prec¡sa que:

"Los descuentos por tardanzas e inasistencia no tienen naturaleza disciplinaria, por lo que no
eximen de la aplicación de la debida sanc¡ón."

Que, en ese mismo contexto, el Reglamento lnterno de Trabajo de
PROTRANSPORTE aprobado mediante Acuerdo de la Sesión de Directorio No 015-
2008 del 17 de setiembre de 2008 y modificado med¡ante Acuerdo de Sesión de
Directorio No 052-2011 del 20 de julio de 2011, señala lo siguiente respecto a la
jornada y horario de trabajo:

A¡ticulo 16'.- JORNADA ORDINARIA DE TRABAJO.- La jornada ordinaria de trabajo para el
personal de PROTRANSPORIE es de cinco días a la semana, de lunes a viernes, de 08.30
horas a 18.00 horas, cumpliendo una jornada semanal de 42.5 horas. Dicha jornada podrá ser
modificada de acuerdo a las necesidades operativas de la lnstitución.
Los trabajadores tendrán una tolerancia para el ingreso de quince (15) minutos, por lo cual no
podrán registrar su ingreso ni ingresar al centro de trabajo después de las 8.45 horas. Esto srn
perjuicio de lo señalado en el añículo 2@ del presente reglamento.
()



8& fvlrnicipalidad de Lima FNUTNNNSP§'NTE
lnsiiluto Mátrepolitüno Prolro,rsporie ds fim§

"'Aí¡r: t!t: l:¡ congolir,acrr * <lel ?4¡r <lc Grat¡''

Articulo 20.- TOLERANCIA.- Los trabajadores que lleguen posteriormente a la hora de ingreso o
reingreso luego del refrigerio, sin justificación debidamente aprobada, incurrirán en tardanza. El
tiempo no trabajado como consecuencia de las tardanzas será acumulado y, pasados los treinta
(30) minutos al mes, el exceso será descontado de la remuneración mensual correspondiente sin
periuicio de la aplicación de las sanciones disciplinarias que PROTRAIVSPORIE y los
disposíúrVos legales establezcan en caso de ser reiterativa en la comisión de la falta.

Que, de lo informado por la Unidad de Recursos Humanos, se advierte que la
trabajadora KARINA ISABEL SOTO AGAMA, habría incumplido injustificadamente, en
el mes de febrero, el horario laboral establecido, excediendo en 339.01 minutos la
tolerancia de 30 minutos al mes contemplada en el Reglamento lnterno de Trabajo de
PROTRANSPORTE;

Que, la falta de carácter disciplinario es toda acc¡ón u om¡sión, voluntaria o no,
que contravenga las obligaciones, prohibiciones y demás normativa específica sobre
los deberes del servidor civil y da lugar a la aplicación de la sanción conforme a la
tipificación y al procedimiento establecido en la legislación vigente;

Que, en ese orden de ideas, existen indicios suficientes que hacen presumir
que la trabajadora KARINA ISABEL SOTO AGAMA habría incurrido en la comisión de
la falta establecida en el artículo 85' de la Ley N' 30057, Ley del Servicio Civil: "n) El
incumplimiento injustificado del horario y jornada de trabajo";

Que, de conformidad a lo prescrito por el artículo 93", inciso a) del Decreto
Supremo N" 040-2014-PCM, Reglamento General de la Ley N" 30057 "Ley del
Servicio Civil" es el Jefe lnmediato, en éste caso el Jefe de la Oficina General de
Administración y Finanzas quien instruye y sanciona, y el Jefe de Recursos Humanos
oficializa dicha sanción,

Que, en conformidad a lo señalado en el lnforme del Visto, emitido por la
Secretaría Técnica, la presunta falta disciplinaria en la que habría incurrido la
trabajadora KARINA ISABEL SOTO AGAMA, podría ser sancionada con
AMONESTACION ESCRITA;

Que, el artículo 107 del Reglamento General de la Ley N'30057, señala las
exigencias que debe contener el acto que determina el inicio del procedimiento
administrativo disciplinario, las que han sido detalladas en los párrafos precedentes;
siendo pertinente precisar que durante el procedimiento disciplinario, el servidor goza
de todas las garantías constitucionales, resguardándose, entre otros, su derecho al
debido proceso y a la defensa que incluye la presentación de sus descargos, informes
orales y demás pruebas a su favor y ser representado por un abogado de su elección;
debiendo el servidor observar las obligaciones relacionadas al procedimiento
establecidas en la Ley del Servicio Civil y su Reglamento;

De conformidad, con las atribuciones conferidas por la Ley N' 30057, Ley del
Servicio Civil y su Reglamento General, aprobado por Decreto Supremo N" 040-2014-
PCM;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- INSTAURAR Procedimiento Administrativo Disciplinario -
PAD- a la servidora KARINA ISABEL SOTO AGAMA, Asistente de Contabilidad de la
Oficina General de Administración y Finanzas, por la presunta comisión de la falta
establecida en el artículo 85' de la Ley N' 30057, Ley del Servicio Civil: "n) El
incumplimiento injustificado del horario y jornada de trabajo".

Central felefónicá: 428-3333





Artículo Sequndo.- OTORGAR a ta servidora el plazo de CINCO (5) días
hábiles, contados a partir del día siguiente de la notificación de la presente Resolución,
para que presente sus descargos con los fundamentos de hecho y de derecho que
cons¡dere pertinentes, a través de la mesa de partes de la Entidad, dirigido al
despacho de la Ofic¡na General de Adm¡nistración y Finanzas, conforme lo dispuesto
en el artículo 111' del Decreto Supremo N'040-2014-PCM.

Artículo Tercero.- NOTIFICAR a la trabajadora, los antecedentes
documentar¡os que dieron lugar al inicio del presente procedimiento adm¡nistrativo
disciplinar¡o, de conformidad con el régimen de not¡ficaciones dispuesto por la Ley N"
27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

Regístrese y comuníquese.
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