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RESOLUCIÓN No aJb -2020-MML/IMPL/GG 

Expediente N!! 036-2018-MML/IMPL/P.A.D. 

Lima, 'lO de enero de 2020. 

SU MILLA: 

Se impone la sanción de SUSPENSIÓN SIN GOCE DE HABER POR TREINTA (30} DÍAS al señor JOEL 
ARTURO ALLENDE RAMÍREZ por habérsele hallado responsable de la comisión de la falta disciplinaria 
tipificada en el literal f) del Artículo 85° de la Ley W 30057, Ley del Servicio Civil, en virtud de haber 
utilizado el18 de agosto de 2018 la camioneta de Placa EGY-542 que la Entidad le asignó, en beneficio 
propio y ajenos al servicio; 

VISTO: 

El Informe de Órgano Instructor W 616-2019-MML/IMPL/OGAF-CPRH de fecha 13 de diciembre 
de 2019 emitido por la Coordinadora del Proceso de Recursos Humanos, quien se constituyó como 
Órgano Instructor para el presente procedimiento disciplinario; y, 

CONSIDERAN DOS: 

l. ANTECEDENTES Y DOCUMENTOS QUE DIERON LUGAR AL INICIO DEL PROCEDIMIENTO: 

l. Mediante Parte s/n de fecha 18 de agosto de 2018, se dio cuenta de lo siguiente: "El suscrito 
quien presta servicio individualizado por convenio en la camioneta de Ronda Norte del 
Metropolitano desde las 23:00 horas hasta las 07:00 hrs. Da cuenta lo siguiente: 1. El día de la 
fecha siendo aprox. 01:30 horas encontrándome de servicio con el conductor Edwin (ininteligible) 
Quispe, recibimos una llamada telefónica al teléfono de la camioneta W 975558418 de parte del 
supervisor de seguridad del Metropolitano Arturo Allende indicándonos que nos dirigiéramos a su 
casa sito por la Av. Los Jazmines no recordando la dirección exacta como referencia Estación Los 

:S: 

~~ Jazmines para trasladarlo indico inicialmente al Terminal Naranjal pero fuego nos ordenó 
~ 1-o ... A. ~ ~ dirigirnos a la Av. Industrial Aft. Senati donde descendió e ingresó a un focal esperando en el fugar 
~ vo 'H; aprox. 5 minutos para retornar a la Estación Naranjal y subiendo el Supervisor al r piso donde se 

In Olhll IGU Olt 1• • · 
¡ <> • •• ,. ·• " •' 1 encuentran las cámaras de vigilancia. 2. El Supervisor Allende a fas 3:30 aprox, desciende de fas 

oficinas de Cámara de Vigilancia aborda fa camioneta de seguridad y nos ordena dirigirnos 
nuevamente a fa av. Industrial parte posterior del Senati indicando que lo esperemos para luego 
de 10 minutos salir de un local con dos (2) personas de sexo femenino haciendo abordar la 
camioneta conjuntamente con él, indicándonos que era su esposa e hija, pidiendo que lo llevemos 
a su domicilio en la Av. Los Jazmines no recordando la dirección, en este lugar se quedó el 
Supervisor y las dos (2) féminas, retornando nosotros con la camioneta a la Estación Naranjal 
(sic)". 

2. El 20 de agosto de 2018, el señor Oliver Avendaño Briceño, Supervisor General de Seguridad, 
remitió al señor Marino Farías Gálvez, Jefe de la Oficina de Seguridad y Mantenimiento, el 
Informe W 099-2018-MML/IMPL/OSM/SGS, en el cal se da cuenta que el día 19 de agosto de 
2018 se había publicado en redes sociales un video en el que se observaba la camioneta de 
seguridad ronda norte Placa EGY-542 estacionada en la edra . 3 de la Av. Industrial cruce Av. Pablo 
de Olavide y subieron dos señoritas por la puerta posterior, observándose luego ingresar por una 
de las puertas posteriores al Supervisor de Seguridad, señor Arturo Allende Ramírez. 



TOYA MOSCOSO 
Secret.éu•o ., ~ 11 cu o c-: Procedimiento 

Admlnistrattvo Disctplinario- PAD 



PRDTRANSPDRT~ 
Instituto Metropolitano Protronsporte de Limo 

M U NICIPALIDAD DE 

LIMA 
RESOLUCIÓN W ffie -2020-MML/IMPL/GG 

Lima, 'lO de enero de 2020. 
Expediente N!l 036-2018-MML/IMPL/P.A.D. 

SU MILLA: 

Se impone la sanción de SUSPENSIÓN SIN GOCE DE HABER POR TREINTA {30} DÍAS al señor JOEL 
ARTURO ALLENDE RAMÍREZ por habérsele hallado responsable de la comisión de la falta disciplinaria 
tipificada en el literal f) del Artículo 85° de la Ley W 30057, Ley del Servicio Civil, en virtud de haber 
utilizado el18 de agosto de 2018 la camioneta de Placa EGY-542 que la Entidad le asignó, en beneficio 
propio y ajenos al servicio; 

VISTO: 

El Informe de Órgano Instructor N" 616-2019-MML/IMPL/OGAF-CPRH de fecha 13 de diciembre 
de 2019 emitido por la Coordinadora del Proceso de Recursos Humanos, quien se constituyó como 
Órgano Instructor para el presente procedimiento disciplinario; y, 

CONSIDERAN DOS: 

l. ANTECEDENTES Y DOCUMENTOS QUE DIERON LUGAR AL INICIO DEL PROCEDIMIENTO: 

l. Mediante Parte s/n de fecha 18 de agosto de 2018, se dio cuenta de lo siguiente: "El suscrito 
quien presta servicio individualizado por convenio en la camioneta de Ronda Norte del 
Metropolitano desde las 23:00 horas hasta las 07:00 hrs. Da cuenta lo siguiente: 1. El día de la 
fecha siendo aprox. 01:30 horas encontrándome de servicio con el conductor Edwin (ininteligible) 
Quispe, recibimos una llamada telefónica al teléfono de la camioneta W 975558418 de parte del 
supervisor de seguridad del Metropolitano Arturo Allende indicándonos que nos dirigiéramos a su 
casa sito por la Av. Los Jazmines no recordando la dirección exacta como referencia Estación Los 

~ Jazmines para trasladarlo indico inicialmente al Terminal Naranjal pero luego nos ordenó 
~ 1~"'~· ~ ~ dirigirnos a la Av. Industrial Alt. Senati donde descendió e ingresó a un local esperando en el lugar 
~ V ICK; aprox. 5 minutos para retornar a la Estación Naranjal y subiendo el Supervisor al r piso donde se 

In¡ ~~N ile"~~u ~"~ 1 encuentran las cámaras de vigilancia. 2. El Supervisor Allende a las 3:30 aprox, desciende de las 

oficinas de Cámara de Vigilancia aborda la camioneta de seguridad y nos ordena dirigirnos 
nuevamente a la av. Industrial parte posterior del Senati indicando que lo esperemos para luego 
de 10 minutos salir de un local con dos {2} personas de sexo femenino haciendo abordar la 
camioneta conjuntamente con él, indicándonos que era su esposa e hija, pidiendo que lo llevemos 
a su domicilio en la Av. Los Jazmines no recordando la dirección, en este lugar se quedó el 
Supervisor y las dos {2} féminas, retornando nosotros con la camioneta a la Estación Naranjal 
(sic)". 

2. El 20 de agosto de 2018, el señor Oliver Avendaño Briceño, Supervisor General de Seguridad, 
remitió al señor Marino Farías Gálvez, Jefe de la Oficina de Seguridad y Mantenimiento, el 
Informe N" 099-2018-MML/IMPL/OSM/SGS, en el cal se da cuenta que el día 19 de agosto de 
2018 se había publicado en redes sociales un video en el que se observaba la camioneta de 
seguridad ronda norte Placa EGY-542 estacionada en la edra. 3 de la Av. Indust rial cruce Av. Pablo 
de Olavide y subieron dos señoritas por la puerta posterior, observándose luego ingresar por una 
de las puertas posteriores al Supervisor de Seguridad, señor Arturo Allende Ramírez. 
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3. Se agrega en el precitado Informe W 099-2018-MML/IMPL/OSM/SGS que se había comunicado 
telefónicamente con el señor Arturo Allende Ramírez, quien le había manifestado que el día 
sábado 18 de agosto de 2018 a las 02:30 horas aproximadamente se encontraba de servicio, 
recibiendo la llamada de su esposa, manifestándole que cuando se dirigían a su domicilio 
caminando por la Avenida Industrial "quisieron" asaltarlas, por lo cual él había optado por 
dirigirse al lugar y subiendo a la camioneta a sus familiares, trasladándoles a su domicilio ubicado 
a la altura de la Estación Los Jazmines. Además, se describe que se había recibido el parte s/n del 
efectivo policial contratado por Convenio STl PNP César Vallejos Melga rejo, quien se encontraba 
de servicio policial en la camioneta de seguridad el 18 de agosto de 2018. Asimismo, se 
adjuntaron imágenes en blanco y negro donde se muestra que el señor Arturo Allende Ramírez 
sale del terminal, así como la camioneta se había desviado del carril del Corredor. 

4. Posteriormente, mediante Informe W 258-2018-MML/IMPL/OSM, recibido por la Gerencia 
General el 20 de agosto de 2018, el señor Marino Farías Gálvez, Jefe de la Oficina de Seguridad y 
Mantenimiento, trasladó el Informe W 099-2018-MML/IMPL/OSM/SGS, advirtiendo que se había 
dispuesto que el señor Arturo Allende Ramírez se encargue de la seguridad y del personal de 
Agentes del Terminal Naranjal turno tarde, prohibiéndole el uso de la camioneta de seguridad. 

5. Mediante proveído de fecha 22 de agosto de 2018, la Gerencia General, trasladó dicha 
información a la Secretaría Técnica. 

6. Asimismo, mediante Memorando W 192-2018-MML-IMPL-OGAF-CPRH, de fecha 04 de setiembre 
de 2018, la Coordinadora del Proceso de Recursos Humanos comunicó a la secretaría Técnica que: 
"( ... ), respecto a la difusión de un video en el cual se advierte el uso indebido de la camioneta de 
seguridad con número de placa EGY-542, en el cual se aprecia que el señor Arturo Allende 
Rodríguez, quien ocupa el cargo de Supervisor de Seguridad bajo los alcances del Decreto 
Legislativo No 1057, habría utilizado la camioneta para trasladar a personas ajenas a la Entidad, 

"" tal como se ha detallado en el documento de la referencia. Estando a ello, y en mérito a sus 
"";C ~ funciones establecidas en la Directiva N" 02-2015-SERVIR/GPGSC ( ... ), cumplo con remitir los 

,. antecedentes, a fin de que realice el respectivo deslinde de responsabilidades en contra del 
referido servidor". 

7. Mediante Informe de Precalificación W 019-2018-MML/IMPL/ST, de fecha 07 de diciembre de 
2018, la Secretaría Técnica de Procedimientos Administrativos Disciplinarios recomendó a la 
Coordinadora del Proceso de Recursos Humanos que se inicie un procedimiento administrativo 
disciplinario contra la persona de Joel Arturo Allende Ramírez, sugiriendo que se aplique la 
sanción de Destitución . 

8. Dicho Informe de Precalificación W 019-2018-MML/IMPL/ST le fue remitido a la Coordinación del 
Proceso de Recursos Humanos mediante Memorando W 292-2018-MML/IMPL/ST, el 07 de 
diciembre de 2018. Asimismo, se le solicitó a la Coordinación del Proceso de Recursos Humanos 
que remita el informe escalafonario del servidor Joel Arturo Allende Ramírez. 

9. Posteriormente, mediante Resolución W 023-2018-MML/IMPL/OGAF-CPRH, de fecha 26 de 
diciembre de 2018, la Coordinación del Proceso de Recursos Humanos decidió iniciar un 
procedimiento administrativo disciplinario contra el servidor Joel Arturo Allende Ramírez 
imputándole la falta tipificada en el literal f) del Artículo 85° de la Ley W 30057, Ley del Servicio 
Civil, por la "utilización o disposición de los bienes de la entidad pública en beneficio propio o de 
terceros", y recomendado se le aplique la sanción de Destitución. 
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10. Dicha Resolución W 023-2018-MML/IMPL/OGAF-CPRH le fue notificada al servidor Joel Arturo 

Allende Ramírez el 10 de enero de 2019 mediante Carta W 01-2019-MML/IMPL/ST, de fecha 08 
de enero de 2019. 

11. En tal virtud, mediante escrito de fecha 17 de enero de 2019, el imputado Joel Arturo Allende 
Ramírez presentó sus descargos alegando principalmente lo siguiente: 

(i) En la noche de los hechos había una constante interferencia de vehículos en las Avenidas 
lzaguirre y el COSAC 1, lo que lo motivó a realizar una evaluación de campo, lo cual permite 
optimizar los servicios de seguridad con acciones de plazo largo enviando más efectivos; 

(ii) Dicha acción de evaluación de campo le demoró un par de minutos estacionado y el 
desplazamiento a la Estación Naranjal lo cual acreditaba con fotografías del remanente de la 
señalética que abundaban en su momento en dicho sector; 

(iii) A las 02:40AM recibió una llamada de su menor hija de 16 años que estaba acompañada de 
su esposa de nombre Teresa Toribio García de 51 años, siendo que su hija le pidió ayuda 
porque vio tendida a una persona en el suelo de la Avenida Industrial, lo que le había 
intimidado y afectado su tranquilidad pues pensó que podía pasarle lo mismo; 

(iv) Como era su padre tenía que asistir a su hija por lo que optó por solicitarle al conductor de la 
camioneta, señor Edwin Curagua, que lo trasladara a dicho punto más aún si en el vehículo se 
encontraba el SO Tea. Vallejo y la ley le irrogaba a él la capacidad de intervenir a fin de 
cautelar la tranquilidad, y una vez llegado al punto en la esquina de Olivalde zona industrial 
trasladó a su menor hija quien estaba en crisis junto a su esposa; 

(v) Ese fue un hecho fortuito, imprevisto e impensado y por única vez, "solo por este motivo lo 
hice y no por motivo. Nunca fue mi intención generar situaciones como esta; dado que mi 
trayectoria de trabajador a lo largo de estos 8 años fue ejemplar (sic)"; 

(vi) En la resolución se refería sobre la difusión de un video, pero este no se le había alcanzado 
vulnerando su derecho de defensa; y, 

(vii) Adjuntaba la partida de matrimonio y de nacimiento de su menor hija, por lo que queda 
descartado que había trasladado a dos señoritas, y además en el parte del efectivo Tea. PNP 
Vallejo se expresó que se trataba de su esposa e hija. 

12. Mediante Carta W 75-2019-MML/IMPL/ST, notificada el 24 de diciembre de 2019, se le notificó al 
imputado el Informe de Instrucción Nº 616-2019-MML/IMPL/OGAF-CPRH, de fecha 13 de 
diciembre de 2019. 

13. Mediante Memorando W 180-2019-MML/IMPL/ST, de fecha 26 de diciembre de 2019, se puso en 
conocimiento de la Gerencia General el Informe de Instrucción Nº 616-2019-MML/IMPL/OGAF
CPRH, de fecha 13 de diciembre de 2019, a través del cual la Coordinación del Proceso de 
Recursos Humanos, quien se constituyera como Órgano Instructor, presentó sus conclusiones de 
la etapa instructiva, a fin de que el Órgano Sancionador continúe con la etapa sancionadora en 
ejercicio de sus atribuciones legales. Precisándose en el mismo que, se encuentra acreditada la 
falta tipificada en el inciso f) del artículo 85 de la Ley Nª 30057 Ley del Servicio Civil, toda vez que 
el día 8 de agosto de 2018 utilizó la camioneta de Placa EGY-542 que la Entidad le asignó para el 
servicio público, en fines personales y ajenos al servicio, usándolo para el traslado de personas de 
sexo femenino ajenas a la institución, motivo por el cual recomienda aplicar la sanción de 
SUSPENSIÓN SIN GOCE DE REMUNERACIONES POR TREINTA (30) DÍAS. 

14. Ahora, si bien cabe la posibilidad de otorgarle al imputado la oportunidad de solicitar el uso de la 
palabra ante este Órgano Sancionador, cierto es también que el procedimiento administrativo 
disciplinario es preponderantemente escrito y además el imputado no ha presentado sus 
descargos contra el Informe de Órgano Instructor W 616-2019-MML/IMPL/OGAF-CPRH, que se 
le notificara, así como tampoco ha cursado escrito alguno solicitando el uso de la palabra ante 
el Órgano Sancionador, por lo cual esta instancia considera que no es necesario agotar este 
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paso en el presente procedimiento administrativo, ya que no aportará valor al resultado del 
mismo. 

15. Al respecto, resulta conveniente citar el Informe Técnico W 111-2017-SERVIR/GPGSC, de fecha 10 
de febrero de 2017, a través del cual la Gerencia de Políticas de Gestión de Servicio Civil, ha 
señalado que: "2.12 De lo señalado por el Tribunal Constitucional el no realizar el informe oral en 
un proceso eminentemente documental no vulnera el derecho al debido procedimiento porque se 
pueden presentar alegatos. En ese sentido, siendo el procedimiento administrativo disciplinario un 
procedimiento de esta característica no resultaría la falta de informe oral una afectación al 
derecho de defensa cuando el servidor haya tenido la oportunidad para presentar sus descargos o 
alegatos de defensa durante el transcurso del procedimiento sancionador". 

16. Por tanto, habiéndose decidido prescindir de la etapa del informe oral el expediente quedó 
expedito para ser resuelto. 

11. SOBRE LA FALTA INCURRIDA Y LA RESPONSABILIDAD DEL IMPUTADO: 

17. Como ha sido desarrollado precedentemente, la imputación del hecho, en ese momento, 
presuntamente infractor fue realizado por la Coordinación del Proceso de Recursos Humanos 
mediante Memorando W 192-2018-MML-IMPL-OGAF-CPRH, de fecha 04 de setiembre de 2018, el 
mismo que obra a fojas 13 del expediente, y en el que se consignó lo siguiente: "la Oficina de 
Seguridad y Mantenimiento informa a la Gerencia General, respecto a la difusión de un video en el 
cual se aprecia que el señor Arturo Allende Rodríguez quien ocupa el cargo de Supervisor de 
Seguridad bajo los alcances del Decreto Legislativo W 1057, habría utilizado la camioneta para 
trasladar a personas ajenas a la Entidad, tal como se ha detallado en el documento de la 
referencia (sic)". 

18. Asimismo, obra como adjunto a dicho Memorando No 192-2018-MML-IMPL-OGAF-CPRH, a fojas 
11 del expediente, el Informe W 258-2018-MML/IMPL/OSM, de fecha 20 de agosto de 2018, 
emitido por el entonces Jefe de la Oficina de Seguridad y Mantenimiento, donde se menciona lo 
siguiente: "en las redes sociales viene difundiéndose imágenes de video de la camioneta de 
seguridad ronda norte placa EGY-542 donde el supervisor de Seguridad del COSAC Arturo Allende 
Rodríguez, hace mal uso de la unidad móvil para fines personales al trasladas familiares fuera del 
Corredor del Metropolitano (sic)". 

19. Como medio probatorio además obra, a fojas 7 del expediente, el Parte Policial s/n de fecha 18 de 
agosto de 2018, en el que se dio cuenta de lo siguiente: "( ... ) 1. El día de la fecha siendo aprox. 
01:30 horas encontrándome de servicio con el conductor Edwin (ininteligible) Quispe, recibimos 
una llamada telefónica al teléfono de la camioneta W 975558418 de parte del supervisor de 
seguridad del Metropolitano Arturo Allende indicándonos que nos dirigiéramos a su casa sito por 
la Av. Los Jazmines no recordando la dirección exacta como referencia Estación Los Jazmines para 
trasladarlo indico inicialmente al Terminal Naranjal pero luego nos ordenó dirigirnos a la Av. 
Industrial Alt. Senati donde descendió e ingresó a un local esperando en el lugar aprox. 5 minutos 
para retornar a la Estación Naranjal y subiendo el Supervisor al 2° piso donde se encuentran las 
cámaras de vigilancia. 2. El Supervisor Allende a las 3:30 aprox, desciende de las oficinas de 
Cámara de Vigilancia aborda la camioneta de seguridad y nos ordena dirigirnos nuevamente a la 
av. Industrial parte posterior del Senati indicando que lo esperemos para luego de 10 minutos salir 
de un local con dos {2) personas de sexo femenino haciendo abordar la camioneta conjuntamente 
con él, indicándonos que era su esposa e hija, pidiendo que lo llevemos a su domicilio en la Av. Los 
Jazmines no recordando la dirección, en este lugar se quedó el Supervisor y las dos {2) féminas, 
retornando nosotros con la camioneta a la Estación Naranjal (sic)". 
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20. Pues bien, éste Órgano Sancionador considera que está suficientemente probado que el imputado 
Joel Arturo Allende Ramírez hizo un uso no autorizado y para fines personales de la camioneta de 
la Entidad con Placa EGY-542, al haber transportado, en la fecha de 18 de agosto de 2018, a dos 
personas de sexo femenino, a pesar que dicho vehículo le fue asignado por la Entidad para la 
ejecución de sus labores, hecho que el mismo imputado ha aceptado en sus descargos al referir 
expresamente que: "solo por este motivo lo hice y no por motivo. Nunca fue mi intención generar 
situaciones como esta; dado que mi trayectoria de trabajador a lo largo de estos 8 años fue 
ejemplar (sic)". 

21. No obstante ello, el imputado ha intentado justificar su accionar bajo el pretexto de que: "a las 
02:40am aproximadamente recibí la llamada telefónica de mi menor hija TXAT (16} quien estuvo 
acompañada de mi esposa Sra. Teresa Toribio García de Allende (51} siendo mi hija quien me pidió 
ayuda dado que vio a una persona tendida en el suelo de la Av. Industrial asumió que esta fue 
asaltada y lo dejaron allí, lo que la intimidó y afectó su tranquilidad y seguridad pensó que podía 
pasarles lo mismo; es un hecho que siendo su padre tengo que asistir a mi menor hija, por lo que 
solicité al conductor de la camioneta Sr. Edwin Caragua me trasladara a dicho punto (sic)". 

22. Ahora bien, esta justificación expuesta por el imputado en sus descargos no se condice con lo 
descrito por el efectivo policial que elaboró el Parte s/n, de fecha 18 de agosto de 2018, ya que en 
este instrumento (que por cierto no ha sido observado por el imputado en sus descargos) se 
describió que a las 01:30 horas de aquél día se recibió una llamada del imputado indicando que se 
dirigieran a su supuesto domicilio sito en Av. Los Jazmines para luego trasladarlo al Terminal 

~v'~HO.PRo~ <~".., Naranjal y luego a la Av. Industrial (altura del Senati) donde descendió e ingresó a un local donde 
/ fll!!!!- o"' e le espero S minutos, retornando a la Estación Naranjal, donde el imputado subió al segundo 
g uo •e ~ iso donde se encontraban las cámaras de vigilancia, para luego volver a abordar la camioneta y 
o.n ]'Y » 
!.1n1 

OANIHFIGUE o ACIW Clirigirse nuevamente a la Av. Industrial donde se le esperó 10 minutos, luego de los cuales salió 
Ge r ~n t e n al de Un local COn dOS mujereS para finalmente dirigirse a SU domiciliO donde finalmente 

permaneció; mientras que el imputado refiere que aquél día habría recibido una llamada de su 
hija a las 02:40 horas solicitándole que la recogiera y que "una vez legado al lugar minutos más 
tarde en la esquina de calle Oliva/de zona industrial trasladamos a mi menor hija quien estaba aún 
en crisis y mi esposa (sic)". 

23. De esta manera, como puede apreciarse, la explicación que ha brindado el imputado sobre que 
empleó la camioneta desde las 02:40 horas con motivo de atender a su menor hija quien se 
encontraba supuestamente asustada por presenciar un asalto, no resulta razonablemente creíble, 
ya que no concuerda con los hechos y horas descritas por el efectivo policial que elaboró el Parte 
s/n, de fecha 18 de agosto de 2018; puesto que allí se ha informado de que aquél habría solicitado 
el uso de la camioneta para recogerlo de su supuesto domicilio desde las 01:30 horas (y no desde 
las 02:40 horas como ha referido el servidor investigado), dirigiéndolo luego a la Estación 
Naranjal, trasladándolo posteriormente a la Av. Industrial, donde se le tuvo que esperar 10 
minutos, y de donde además salió de un local con dos mujeres, siendo aún luego trasladado con la 
camioneta hasta su domicilio. 

24. En efecto, si fuese cierto lo que ha explicado el imputado en sus descargos, únicamente se habría 
dirigido a darle el encuentro a su hija a las 02:40 horas del día 18 de agosto de 2018 y no tendría 
por qué haberse dirigido primero a su domicilio, a la 01:30 horas, y luego a un local en la Av. 
Industrial, de donde además se le tuvo que esperar 10 minutos para que descienda con dos 
mujeres, con quienes se trasladó finalmente a su supuesto domicilio. 
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25. A mayor abundamiento, cabe referir que el primer argumento de defensa esgrimido por el 
imputado sobre que en la noche de los hechos había una constante interferencia de vehículos en 
las Avenidas lzaguirre y el COSAC 1, lo que lo motivó a realizar una evaluación de campo, lo cual 
permite optimizar los servicios de seguridad con acciones de plazo largo enviando más efectivos, 
resulta impertinente, ya que no contribuye a esclarecer y menos desvirtúa el hecho de que haya 
empleado un bien público para fines personales como lo son el recojo y traslado a su domicilio, así 
como su traslado acompañado de dos personas de sexo femenino . 

26. De igual manera, las fotografías de la señalética en la pista y las partidas de nacimiento de su hija 
y de su matrimonio, también resultan impertinentes para esclarecer los hechos que se le imputan, 
ya que no prueban de manera directa ni indirecta lo que él ha afirmado en sus descargos; y 
además porque no es materia de imputación si las pistas tienen acceso restringido o señalética, o 
si él es casado o tiene hijos. 

27. De otro lado, en cuanto a la presunta vulneración de su derecho de defensa, al no habérsele 
notificado con el video a que hace referencia el acto de inicio del presente procedimiento 
administrativo disciplinario (Resolución Nº 023-2018-MML/IMPL/OGAF-CPRH), cabe precisar que 
si bien se hace referencia a un video en el Informe Nº 099-2018-MML/IML/OSM/SGS, también se 
señala que este ha sido visualizado en las redes sociales, por lo que sirvió como notitia criminis 
que motivó los informes respectivos que han sido actuados. 

28. Asimismo, se debe tener en cuenta que el propio servidor procesado ha admitido el hecho 
imputado, sin embargo, pretende justificarlo como un hecho que él califica como fortuito. Del 
mismo modo, el imputado se ha encontrado en aptitud de acceder al expediente en cualquier 
momento y ha hecho ejercicio de su derecho de defensa mediante la presentación de sus 
descargos escritos. En consecuencia, no se advierte vulneración de su derecho de defensa. 

Por estas razones, al haberse revertido la presunción de inocencia del imputado Joel Arturo 
Allende Ramírez en relación al cargo imputado, resulta posible concluir que aquél utilizó el día 18 

~ de agosto de 2018 la camioneta de Placa EGY-542 que la Entidad le asignó, para fines 
~ iall ~ g - N ,., ';, estrictamente personales y ajenos al servicio, usándolo para su traslado y el de personas de 
~ ] vo f sexo femenino ajenas a la institución, lo cual constituye falta disciplinaria tipificada en el inciso 

lnt. DA IHFI RDI .1MACHO f) del Artículo 85° de la ley W 30057 ley del Servicio Civil. 
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GRADUACIÓN DE LA SANCIÓN: 

30. Obra a fojas 36 del expediente, el Informe Escalafonario remitido por la Coordinación del Proceso 
de Recursos Humanos respecto al imputado, de donde se destaca que aquél ha prestado servicios 
en la Entidad desde el 01 de mayo de 2009 hasta el 30 de setiembre de 2018, bajo el régimen de 
servicios CAS. Asimismo, se desprende que el imputado no presenta deméritos o antecedentes de 
otras sanciones, lo cual será tomado en cuenta para los presentes fines. 

31. Al respecto, el Artículo 87º de la Ley Nº 30057, Ley del Servicio Civil, regula los factores al evaluar 
la sanción aplicable, la misma que debe ser 11Proporcional 11 a la falta cometida, siendo que dicha 
norma exige que se verifique la existencia de, entre otros, las siguientes condiciones: 

(i) Existió una afectación a los intereses de la Entidad, pues el servidor imputado empleó un 
vehículo que le fuera asignado por la Entidad para fines personales y ajenos al servicio. 

(ii) Ocultó inicialmente la comisión del hecho por cuanto no fue reportado por su persona a su 
superior inmediato. 

(iii) El servidor ocupaba en su oportunidad el cargo de Supervisor de Seguridad en el COSAC, lo 
cual fue aprovechado por aquél para cometer la infracción investigada. 
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(iv) La falta se cometió en horas de la madrugada y en circunstancias en que existía poco control 

sobre sus actividades, hecho que imposibilitaba el descubrimiento de la falta investigada, 
salvo porque un efectivo policial realizó un Parte donde describió las anomalías durante el 
servicio de aquél día y donde se reflejaron las acciones objeto de investigación. 

(v) No se advierte la concurrencia de varias faltas 
(vi) No se advierte de más servidores en la comisión de la falta imputada. 
(vii) No hay antecedentes sobre hechos similares, por lo que no se puede evaluar reincidencias. 
(viii) La falta se configuró con la utilización del bien para fines personales en horas de la 

madrugada del18 de agosto de 2018. 
(ix) No se ha cuantificado el monto del beneficio económico ilícitamente obtenido. 

32. Por otro lado, debe considerarse lo dispuesto en el párrafo in fine del Artículo 91 o de la Ley W 
30057, Ley del Servicio Civil, regula que: "La sanción corresponde a la magnitud de las faltas, 
según su menor o mayor gravedad. Su aplicación no es necesariamente correlativa ni automática. 
En cada caso la entidad pública debe contemplar no sólo la naturaleza de la infracción sino 
también los antecedentes del servidor". 

Siendo así, este órgano sancionador, estima pertinente lo señalado en el Informe de Órgano 
Instructor W 616-2019-MML/IMPL/OGAF-CPRH, respecto de que se ha acreditado con el Informe 
Escalafonario antes citado, en el sentido que el servidor ha prestado servicios por más de ocho 

<:S 

¡'~' ~ '% años en la Entidad y durante ese tiempo no ha sido objeto de medidas disciplinarias anteriores, 
§ ;:::;;;;::::- ,.. ~ por lo que la sanción de Destitución inicialmente propuesta por el hecho cometido, vulneraría el 
~ V.J o ~ Principio de Proporcionalidad que debe observarse necesariamente al momento de graduar la 
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G e rent< n al sanc1on, en consecuencia, recom1en a a sanc1on e suspens1on sm goce e remuneraciones. 

En tal sentido, coincidimos que si bien se propuso en un inicio la aplicación de la sanción más 
gravosa, el hecho de que el servidor no registre antecedentes debe servir como un atenuante de 
la misma, junto con el hecho de que el empleo del vehículo de la Entidad para fines ajenos al 
servicio, si bien fue probado, éste fue momentáneo y además reconocido por el imputado, 
acogemos la sanción propuesta por el órgano instructor. 

35. Del mismo modo debe tenerse en cuenta que la comisión de la infracción no ha prescrito, orlo 
que corresponde imponer de la sanción propuesta. 

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

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO.- IMPONER la sanción disciplinaria de SUSPENSIÓN SIN GOCE DE HABER POR 
TREINTA (30) DÍAS al señor Joel Arturo Allende Ramírez, tras habérsele hallado responsable de la 
comisión de la fala disciplinaria tipificada el literal f) del Artículo 85° de la Ley W 30057, Ley del Servicio 
Civil, en virtud de haber utilizado la camioneta de la Entidad con Placa EGY-542 en la fecha de 18 de 
agosto de 2018 en beneficio propio y ajeno al servicio, al trasladar a sus familiares en dicha fecha, 
conforme a los considerandos expuestos en la parte considerativa de la presente Resolución; la misma 
que comenzará a regir a partir del día hábil siguiente de su notificación. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- ENCARGAR a la Secretaría Técnica de los Procedimientos Administ rativos 
Disciplinarios de la Ent idad, notificar la presente Resolución al señor Joel Arturo Allende Ramírez. 
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ARTÍCULO TERCERO.- INFORMAR al señor Joel Arturo Allende Ramírez que la presente Resolución es 
impugnable y no agota la vía administrativa. En tal sentido, de ser el caso, podrán interponer un recurso 
de reconsideración o apelación dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a su notificación, 
debiendo el mismo dirigirlo a la autoridad que emite el presente acto administrativo, a fin de que ésta lo 
resuelva en caso se trate del recurso de reconsideración o eleve los actuados al Tribunal del Servicio 
Civil, en caso se trate de uno de apelación. 

Regístrese y comuníquese. 




