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SUMILLA:
Se impone ld sonción de DEST\TUC\ÓN ol seN¡dor LUtS ViCfOR ARBULÚ AITA por hobérsele hallodo

responsoble de lo comisión de lo infrocción tipificodo en el l¡terol p) del Artículo 85" de la Ley N" j0057, Ley

del Servicio Civil, en virtud de hober incurrido en doble percepción de compensociones económicos de porte
del lnstituto Metropol¡tano Prctronsporte de Limo - PROTRANSPORTE, y del Fondo de Cooperoción poro
el Desorrollo Sociol- FONCODES, duronte los meses de diciembre de 2078 y enero de 2079;

CONSIDERANDOS:

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

En efecto, a fojas 04 del exped¡ente obra el Oficio N' 94-2019-M|D|S-FONCODES/URH, de fecha 10

de mayo de 2019, mediante el cual el Jefe de la Unidad de Recursos Humanos del Fondo de

Cooperac¡ón para el Desarrollo Social- FONCODES rem¡tió al lnstituto Metropolitano Protransporte
de Lima - PROTRANSPORTE, una copia del documento denom¡nado "Contrato Adm¡nistrativo de

Servicios N'0043-2018-FONCODES/URH", celebrado el 01 de octubre de 2018, del cual se

desprende que e[ serv¡dor Lu¡s Víctor Arbulú A¡ta prestó serv¡cios como General¡sta de Recursos

Humanos en la Unidad de Recursos Humanos de la Unidad Ejecutora 004 - Fondo de Cooperac¡ón
para el Desarrollo Soc¡al - FONCODES, inicialmente, desde el 01 de octubre de hasta el 31 de

diciembre de 2018, percibiendo una retribuc¡ón mensual de S/ 7,000.00 (Siete Mil con 0o/10o
Soles), obligándose a cumplir una jornada semanal máxima de treinta y ocho (38) horas con
cuarenta y cinco (45) minutos.
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"Año de lo lucho contro lo corrupc¡ón y lo ¡mpun¡dod"

VISTO:

El lnforme de Órgano lnstructor N'632-2019-MML/IMPL/OGAF-CPRH de fecha 31 de diciembre de
2019, emitido por la Coordinadora del Proceso de Recursos Humanos, quien se constituyó como Órgano
lnstructor para el presente proced¡miento disciplinario; y,

Med¡ante Memorando N" 290-2019-MML-IMPL-OGAF-CPRH, de fecha 14 de mayo de 2019, la
Coordinadora del Proceso de Recursos Humanos reportó a la Secretaría Técnica de los

Procedimientos D¡sc¡plinar¡os que: "(...) la Unidad de Recursos Humonos del Fondo de Cooperación
pora el Desorrollo Sociol - FONCODES informó o esto Coordinoc¡ón en otención ol Oficio de lo
referencio a) sobre el vínculo loborol que mdntuvo con esto entidod el servidor de Protronspofte Luis

Vídor Arbulú Aito, bojo la modolidod del Decreto Legislotivo N" 1057- CAS, hobiéndose
presuntdmente infringido e! literol p) del Artículo 85" de lo Ley N" i0057 (sic)". Cabe resaltar que en

dicho Memorando N' 290-2019-MML-IMPL-oGAF-CPRH se adjuntó dlversa documentación que

será mater¡a de análisis en el presente lnforme.

3. Asim¡smo, el Jefe de la Unidad de Recursos Humanos del Fondo de Cooperac¡ón para el Desarrollo

Social- FoNCoDES, rem¡tió a esta Entidad eldocumento denominado "Adendum N" 01 al contrato
Administrat¡vo de Servicios N" 0043-2018-FONCODES/URH", celebrado el 28 de d¡c¡embre de 2018,

del cual se desprende que el referido servidor Luis Víctor Arbulú A¡ta, cont¡nuó prestando servic¡os
para dicha Ent¡dad hasta el 31 de marzo de 2019.
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Adicionalmente, fue rem¡t¡do por la Un¡dad de Recursos Humanos del Fondo de Cooperación para

el Desarrollo Social - FONCODES, el documento denominado "Adendum N" 02 al Contrato

Administrativo de Servicios N" 0043-2018-FONCODES/URH", celebrado el 29 de marzo de 2019, de

donde se colige que el referido servidor fue requerido para prestar serv¡cios en dicha Entidad hasta

el 30 de abril de 2019.

De esta manera, se concluye que la persona de Luis víctor Arbulú A¡ta prestó serv¡cios en dicha

Entidad con un récord total desde el 01 de octubre de 2018 hasta el 30 de abril de 2019, tal como

fue declarado por la unidad de Recursos Humanos de FoNcoDEs mediante el oficio N" a7-2019-

M lDIS-FONCoDES/URH, recibido por la Entidad el 03 de mayo de 2019, que obra a fo.¡as 09 del

expediente.
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Obra también, a folios 14 a 21 del expediente, las cop¡as simples de las boletas de pago del servidor

Luis Víctor Arbulú A¡ta em¡t¡das por Protransporte en los meses de octubre, noviembre y d¡ciembre

201g; y de enero, febrero, marzo y abril de 2019, de las cuales se desprende que aquél mantuvo

vínculo laboral ,,suspendido" con esta Entidad en los meses de octubre y noviembre del 2018.

No obstante, no se aprec¡a lo mismo respecto al mes de diciembre de 2018, pues de la boleta de

pago correspondiente a aquél mes, es posible apreciar que la persona de Lu¡s Víctor Arbulú A¡ta

laboró parcialmente en aquél mes, apreciándose que percibió la suma de s/ 655.67 por días

efectivamente trabajados, y la suma de s/ 1,833.33 por concepto de remuneración vacac¡onal.

Así también, se aprecia la m¡sma situac¡ón en el mes de enero del 2019, puesto que de la

información de la boleta de pago de aquél mes, es posible colegir que el servidor Lu¡s Víctor Arbulú

Aita percibió una remuneración por días efectivamente labofados ascendente a s/ 1,833.33, y una

remuneración vacacional ascendenle a S/ 666.67 .

por otro lado, de la información obrante en las boletas de pago correspond¡entes a los meses de

febrero, marzo y abril del 2019, se aprecia que el servidor Lu¡s víctor Arbulú Aita se encontró con

el vínculo laboral suspendido de manera "perfecta" por haber obtenido una licenc¡a sin goce de

haber del lnstituto Metropolitano Protransporte de Lima - PROTRANSPORTE'

Enlíneaconloanter¡or,obraenelexpedienteafojas22a25vuelta,elRes¡strodeControlde
As¡stenc¡a (marcación) del serv¡dor Luis víctor Arbulú Aita correspondiente a los meses de octubre,

nov¡embre y d¡ciembre 2018; así como de enero, febrero, marzo y hasta el día 15 de abril del 20L9,

de donde sá observa que la referida persona, registró asistenc¡a a labores los días 03,04,05,06,

07,08,09,17,78,Lg,20,2f,22,23,24,25,26,27,78,29y30de|mesdedic|embrede2018;así
también los días 01, 02,03,04,OS,06,07,08,2r,22,23,24,25'28'29' 30 y 31 de enero de 2019'

Además de lo anterior, obra a fojas 26 a 30 del expediente' cop¡as s¡mples de la Resolución de la

ofic¡na General de AdministracióÁ y F¡nanzas N" 055-2018-MML-tMPL-OGAF, de fecha 17 de agosto

de 2018; de la Resolución de Gerencia General N" 21-2019-MML-IMPL-GG' de fecha 24 de enero de

2019;ydelaResoluciónN"78-2olg.MML.lMPL.GG,defechaoldeabrilde20lg,porlascualesla
EntidadleconcedióalservidorLu¡svíctorArbulúAitalicenciassingocedehaber,porlosperíodos
del 20 de setiembre al 30 de nov¡embre de 2018; del 01 de febrero al 31 de marzo de 2019; y del

01 al 30 de abril de 2019, respectivamente'

Posteriormente, med¡ante ofic¡o N" 005-2019-MML/IMPL/ST' de fecha 16 de mayo de 2019' la

secretaría Técn¡ca de lo, p.o."¿¡.i"ntás Disciplinarios le sol¡citó a la Jefatura de la unidad de

RecursosHumanosdelFondod"coope,.ciónparaelDesarrollosocial-FoNcoDES,quesele
remita cop¡as fedateadas ae las Uoteias de paáo entregadas al servidor Lu¡s Víctor Arbulú Aita

correspond¡entes a to, '"'"''-¿" 
ottuUl."' noJ¡"rnb'e y diciembre del 2018; así como de las

."tt"tpá"li"ir.t a los meses de enero' febrero' marzo y abril del 2019'
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Dicho pedido fue atendido mediante Oficio N' 102-2019-MlDlS-FONCODES/URH, rec¡bido por esta
Ent¡dad el 23 de mayo de 2019, junto con el cual se adjuntaron las boletas de pago recibidas (con

firma) por el serv¡dor Luis Víctor Arbulú A¡ta, pertenec¡entes a los meses de octubre, noviembre y
diciembre del 2018, y de enero, febrero, marzo y abril de 2019, que obran a fojas 34 a 40 del
exped¡ente.

t4 Así, de la lectura de las referidas boletas de pago, se aprecia que el referido servidor percibió en el

Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social - FONCODES las s¡guientes retr¡buc¡ones
económicas:

MEs / AÑo RETRIBUOÓil
BRT'TA S/

DSCTO. POR

FATTA/
tf{AstsTEI{ctA

DSCÍO. POR

PERM¡SO

NETO

PERCTBTDO S/
(ruEGo

DESCUEI{TOS

DE TEY Y OTRAS

DEDUCCTONES)

OCTUBRE 2018 7,000.00 U 5,092.80

NOVIEMBRE

2018
7,000.00 0 0 6,081.44

DICIEMBRE 2018 7,000.00 233.33 (1 DÍA) 0

ENERO 2019 7,000.00 233.33 (1 DíA) 1,158.63 (2149

MIN Y 4 DÍAS)

4,876.56

FEBRERO 2019 7,000.00 233.33 (1 DÍA) 7oo.oo (3 DíAs) 5,277.10
MARZO 2019 7,000.00 0 0 6,088.26

ABRIL 2019 7,000.00 0 0 6,090.00

15 Poster¡ormente, mediante Memorando N'86-2019-MMVIMPVST, recib¡do el 24 de mayo de 2019
por la Coord¡nac¡ón del Proceso de Recursos Humanos, la Secretaría Técn¡ca de Procedimientos
Discipl¡narios le solicitó le sea remitido el lnforme Escalafonario del servidor Luis Víctor Arbulú Aita.

16. Dicha solic¡tud fue atend¡da mediante Memorando N" 299-2019-MMVIMPVOGAF-CPRH, rec¡bido
el 05 de junio de 2019, a través del cual se remitió el lnforme N" 026-2019-MMVIMPVOGAF/CPRH,
de fecha 04 de junio de 2019, de donde se desprende que el servidor Luis Víctor Arbulú Aita se

encuentra activo en los registros del personal del lnstituto Metropol¡tano Protransporte de L¡ma -
PROTRANSPORTE, percibiendo en la actualidad una remuneración básica de S/ 2,500.00, sujeto al

régimen laboralde la actividad privada alamparo delTUO delDecreto Legislativo N" 728, habiendo
sido asignado desde el 27 de marzo de 2019 al presente a la Coordinación del Proceso de Recursos

Humanos, para ejercer func¡ones como Anal¡sta de Soluc¡ones.

Así tamb¡én, se aprecia que anteriormente a ello, ha prestado servicios como As¡stente de
Programación bajo un contrato de trabajo modal de Obra Determinada o Servic¡o Específico v¡Bente
desde el 28 de enero de 2008 al 30 de jun¡o de 2008; para luego ejercer la m¡sma func¡ón bajo un
Contrato Adm¡n¡strativo de Servicios (CAS) al amparo del Decreto Leg¡slativo N" 1057, vigentes
desde el 01 al 31 de julio de 2008. Ad¡c¡onalmente, se observa que dicha persona ha prestado
servicios bajo diversos contratos de trabajo sujetos a modalidad en los cargos de As¡stente de
Control Patrimonial, Asistente de S¡stemas, Analista de Soluciones y Analista en la Unidad de
Recursos Humanos, entre el per¡odo 01 de agosto de 2008 al 10 de mayo de 2015. S¡endo su
penúlt¡ma puesto el de Anal¡sta de Soluciones en la Gerencia de Operac¡ones del COSAC bajo un
Contrato de Trabajo lndeterm¡nado al amparo del TUO del Decreto Legislativo N" 728, vigente
desde el 11 de mayo de 2015 al 26 de marzo de 2019, momento en el cual ha sido reasignado a la
Coordinación del Proceso de Recursos Humanos, como antes se expuso.
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18 obra también, a fojas 48 a 50 vuelta del expediente, la carta N" 001-2019-LVAA, de fecha 11 de

enero de 2019, a través de la cual el servidor Lu¡s Víctor Arbulú Aita sol¡c¡tó a la Gerencia de
Operaciones del COSAC, en ese entonces su.¡efatura directa, que se le conceda una licencia sin goce

de haber indicando: para "poder continuor con mb estudios en lo Escuelo Nocionol de
Administroción Público de lo Autoridod Nocionol del Servicio C¡vil (SERvlR), por un período de

setenta (70) díos, comprendidos del 27 de enero ol j7 de morzo de 2079 (sic)"; a lo cual aquél

adjuntó una "Declaración Jurada", de fecha 21 de enero de 2079, en la que declaraba que iba a

participar en el curso "Gestión del Proceso de Capac¡tación en las Entidades Públicas" a d¡ctarse por

la Escuela de Administración Pública de Serv¡r - ENAP; mot¡vo por el cual la Secretaría Técnica de

Procedim¡entos Disciplinarios le notificó el día 10 de jun¡o de 2019 al menc¡onado servidor, la Carta

N" 31-2019-MMVIMPVST, de fecha 07 de junio de 2019, requiriéndosele que remita el certificado
y/o constanc¡a de su participación en dicho Curso de Gest¡ón del Proceso de Capacitac¡ón en las

Entidades Públicas, que sustentase su Declaración Jurada del 21 de enero de 2019; así como el

horario y días en que habría acudido a la capacitac¡ón, otros certificados o constancias que acredite

su part¡c¡pación en cursos o capac¡taciones en v¡rtud a la causal de "estudios" invocada en su

solicitud de licencia sin goce de haber; y además señale si durante los meses de octubre a diciembre

del 2018, así como de enero a abril del 2019, había prestado servicios personales retribu¡dos en

alguna otra Entidad en el país.

19. Luego de sol¡citar una prórroga de plazo, la misma que le fue concedida, el servidor en mención

respondió al requer¡miento formulado por la Secretaría Técnica de los Procedimientos

D¡sc¡plinarios med¡ante la Carta N' OO5-201g-LVAA, de fecha 19 de junio de 2019, en la cual explicó

principalmente que.."(...) las licencios del suscrito, t'ueron outorizodos por el ieJe ¡nmedioto y

tromitodos con sujeción o lo regulodo en et RIT de Protronsporte, con lo cual doy por resuelto el

temo de los licencios otorgodos d mi persono. Por otro lodo, referente a lo señolodo en el documento

de lo referenc¡o o) soticitondo se ocred¡te s¡ presté serv¡c¡os o retribuidos en otros entidodes de lo

odmin¡stroción público, bojo cuolquier régimen loborolo lococión de servicios, debo monifestor que'

si troboje en otro entidod de monero interrumpida, desde octubre del 2078 hosto abril del 2079,

sol¡citondo licencios respect¡vos en ombos entidodes, a efectos de evitor lo doble percepción' por lo

que se odjunto los documentos correspondientet poro la fines pertinentes (sic)"'

20. S¡n embargo, el servidor Luis víctor Arbulú A¡ta únicamente adjuntó a su carta N" 005-2019-LVAA

la copia simple del contrato Administrat¡vo de servicios N" 043-2018-FONCODES/URH, y las

Adendas N.01y 02 al m¡smo, más no aportó algún documento que sustente que aquél solicitó y/u

obtuvo alguna licencia sin Soce de haber ante esta Entidad, o ante su otro empleador, la unidad

E,ecutora 004 Fondo de Coóperación para el Desarrollo Soc¡al- FONCODES como lo declaró ante la

7

Secretaría Técn¡ca de los Procedimientos D¡sciplinarios'

Posteriormente, la secretaría Técn¡ca de Proced¡mientos Admin¡strat¡vos Disciplinar¡os emitió el

lnforme de Precalificación N" 011-2019-MMUIMPL/ST. de fecha 05 de julio de 2019' el mismo que

lefuecursadoalaCoordinacióndelProcesodeRecursosHumanosmed¡anteMemorandoN"l0l-
2019.MML/lMPVST,recomendándoleseinic¡eunproced¡m¡entoadmin¡strativodisciplinarioen
contradelserv¡dorLuisVíctorArbulúAita,asícomoqueseleapliquelasancióndisciplinariade
Destituc¡ón.

Entalvirtud,laCoordinacióndelProcesodeRecursosHumanosatravésdelaResoluciónN"011-
iors-rraNar/irvpvoGAF/cpRH, de fecha 17 de set¡embre de 2019, dec¡dió iniciar un proced¡miento

administrativodisciplinar¡ocontraelservidorLuisVíctorArbulúAitaimputándolelacom¡sióndela
presunta falta t¡pificada en el ¡nciso p) del Artículo 85" de la Ley N" 30057' Ley del Servicio Civil' en

virtud de haber incurrido en una fosibie doble percepción de compensaciones económicas d.e parte

de la unidad Ejecutora oo¿ ,on.oJ"r, así como de protransporte, en el puesto de Generalista de

Recursos Humanos y Analista de Soluciones para la Coordinac¡ón del Proceso de Recursos

Humanos, respect¡vamente, Ouranie el período de 01 de diciembre de 2018 hasta el 31 de enero

lnt
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23. La c¡tada Resolución N' 011-2019-M ML/IMPL/OGAF/CPRH le fue notificada al serv¡dor imputado el

día 17 de setiembre de 2019 mediante carta N" 51-2019-MMVIMPL/ST; ante lo cual el ¡mputado

solic¡tó una ampliación de plazo, la misma que le fue concedida, por lo que f¡nalmente aquél
presentó sus descargos mediante escr¡to de fecha 27 de setiembre de 2019, principalmente en los

siguientes términos:

(i) Si bien no contó con una licenc¡a sin goce de haber por los meses de d¡c¡embre y enero deb¡do

a problemas administrativos, sí contó con 30 días de vacaciones en Protransporte y 10 días

hábiles de l¡cencia por patern¡dad, quedándole 13 días hábiles para ir a trabajar, lo que así hizo
gracias a que Foncodes le otorgó compensaciones por horas extras trabajadas por 4 días,

permisos concedidos por 7 días, además de inas¡stencias y fahas de 2 días;

(ii) obtuvo 4 días de permiso en dic¡embre y 3 en enero, los que podían corroborarse con el Of¡c¡o

N" 102-2019-M IDIS-FONCODES/URH, y s¡ b¡en en las boletas mostradas se hacía referencia a

descuentos por días de permiso en los meses de enero y febrero, debía tenerse en cuenta que

dicha Ent¡dad descontaba los permisos s¡n Boce, faltas y tardanzas un mes después de

ejecutados;
(iii) En junio de 2018 solicitó al entonces Gerente General, de manera verbal, una licenc¡a por un

año para laborar en otra Ent¡dad, pero aquél le man¡festó que solo podía conceder licencias
por el tiempo que dure su gestión;

(iv) Conversó con el señor Fedor Morales Boluarte, entonces Gerente de Operaciones del cosAc,
quien no había encontrado ¡nconveniente en acceder a una licencia s¡n goce, y por ello el 18

de jul¡o presentó el lnforme N" 003-2018-MMVIMPUGOC/UPP-LVAA solic¡tando licencia sin

goce por 89 días;
(v) No obstante le otorgaron una l¡cenc¡a por tiempo menor, lo cual aceptó esperando poder

solic¡tar una posterior;
(vi) El 03 de diciembre de 2018 debía re¡ncorporarse a sus labores en Protransporte por una

semana para luego salir de vacaciones por un mes, y "poro evitar uno semono troboiondo en

dos ent¡dodes ol mismotiempo,ya que por estosfechos eltrobojodor se encontrobo troboiando
en Foncodes, se sol¡citó uno semano de permiso sin goce, sin embargo, solo se oproboron
cuotro (4) díos de permiso sin goce, en ese lapso de t¡empo se intentó ver lo monero de eiecutor
otro licencio sin goce en Protronsporte poro cubrir el mes de dic¡embre 2018, pero no se pudo,

por lo que se optó por tomor los vocociones yo progromodos del 10/12/2078 ol 08/01/2019
(s¡cf';

(vii) Al año sigu¡ente "solicitó el 77 de enero uno licencio s¡n goce de hober por 70 díos, medionte
corto N" 001-2019-LVAA 77/01/2079, esto licencio sin emborgo tuvo modificociones y
condiciones, condiciones con los cuoles el suscrito no estuvo de ocuerdo, pero onte lo presión

cedió, y ésto se hoce efedivo el 07 de febrero de 2079 (sic)", y, "si bien es cierto los licencios se

dieron, debido o lo burocrocio y los modificociones reolizodas por lo Oficino Generol de

Administroción y Finonzos, se odivoron o destiempo y en fechos fuero de los ocordodos
previomente con elGerente delsuscr¡to, por ello el cruce (sic)";

(viii\ "se puede decir que hubo suspensión de trabojo, por lo que lo folto o lo empreso estó justifrcodo
en el per¡odo de vocociones que duro treinto (30) díos y el periodo de l¡cenc¡o por poternidod
diez (10) díos; quedondo pendientes trece (13) díos hábiles (sic)" y, "de estos tres (13) díos
hóbiles por trobojor en Protronsporte, comprendidos en diciembre cinco (5) díos y en enero
ocho (8) díos, se fue o trobojor en Protronsporte, otendiendo los lobores del centro de trobojo
(sicf ;

lixl "de los siete (7) meses que el suscrito trobojó de monero interrumpido en FONCODES, del
01/10/2018 ol 30/04/2019, no hubo uno intención d prior¡ de trobojor en dos ent¡dodes o lo
vez, n¡ se trobojó en dos entidodes o ld vez, como se dejo entrever en el expediente olconzodo
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(sic)"|y, "siempre se hicieron todos los esfuerzos posibles, de monero diligente y con lo debido
onteloción, poro procuror contor con uno licencio perfecto, que no se concretó por motivos
ojenos o lo voluntod del suscrito (sic)";

(xl "si bien es c¡erto no hoy licencio s¡n goce en los meses de diciembre 2078 y enero 2079, me
porece un exceso lo sonción de destitución e inhobil¡toción pora prestor sery¡cios en el Estodo
por cinco (05) años que se quiere dor olsuscrito (...) más oún cuondo el pogo que se hoce o los

trobojodores de Protronsporte porte de ingresos privodos; debido o ello, y o que no se ho
incurrido en uno ofedoción o lo entidod, por cuonto los díos en que no se estuvo de licencio se

vino o loboror normolmente con lo intención de no ofector los lobores encomendodos (sic)";y,
(xi) A fin de demostrar que no tenía la intenc¡ón de percib¡r doble remuneración y había obrado

de buena fe adjunto una constanc¡a de depósito a un número de cuenta bancar¡a de la Ent¡dad

en el BBVA N' 0011-0661-51{10005693 de la suma de S/ 3,040.10, correspondiente a la

remuneración de enero de 2019.

24. Med¡ante el Memorando Ne 07-2020-MMVIMPUS.T. del 5 de enero de 2020, se puso en

conocim¡ento de la Gerencia General el lnforme de lnstrucción Ne 532-2019-MML/IMPVOGAF-

CpRH, de fecha 31 de diciembre de 2019, a través del cual la Coordinac¡ón del Proceso de Recursos

Humanos, quien se const¡tuyera como Ór8ano lnstructor, presentó sus conclusiones de la etapa

¡nstructiva, a fin de que el Órgano Sanc¡onador continúe con la etapa sancionadora en ejercicio de

sus atr¡buc¡ones legales.

25 Mediante carta N" o2-2020-MML/IMPL/S.T., not¡ficada el 7 de enero de 2020, se notificó al

imputado el lnforme de lnstrucc¡ón Ne 632-2019-MMVIMPVOCAF-CPRH, de fecha 31 de

diciembre de 2019.

27 El 31 de enero de 2O2O, el servidor presentó un escr¡to pronunciándose respecto de los térm¡nos

del lnforme de lnstrucc¡ón Ns 632-2019-MMUIMPL/OGAF-CPRH, el cual fue d¡rigido a la Gerencia

Ge neral.

28

29.

.

31.

Med¡ante la carta Ne o4-2020-MMvlMPvS.T. del 4 de febrero de 2020, se not¡ficó al servidor que

la diligencia de informe oral que solicitó fue programada para el lunes 10 de febrero de 2020, a las

1O:OO horas en la oficina de ta Gerencia General, en forma personal o a través de un abogado de su

elección.

El 10 de febrero de 2020 el servidor h¡zo uso de su derecho de ¡nformar oralmente ante el Gerente

General, en ejerc¡c¡o de su derecho de defensa, diligencia que se desarrolló con normalidad,

conforme fluye del acta correspondiente.

por tanto, luego del informe oral del serv¡dor, el exped¡ente quedó exped¡to para ser resuelto.

SOBRE tA FATTA INCURRIDA Y I.A RESPONSABIUDAD DEL IMPUTADO:

comohasidodesarrollado,elobjetodeimputaciónsecentraenelhechodequesehalló
información que demostraría que el servidor Luis víctor Arbulú A¡ta habría percibido doble

compensacióneconómicadepartedeFoncodesydeProtransportealm¡smot¡empo,duranteel0l
de diciembre de 2018 hasta el 31 de enero de 2019'

En efecto, obra a fojas 18 y 19 det expediente las boletas de paEo em¡t¡das por Protransporte

correspon¿¡entes a lás meses de dicieábre ZO18 y enero de 2019' en los que se evidencia que la32.

26. A través de la Carta Ne 03-202GMMV|MPVS.T. det 20 de enero de 2020, not¡f¡cada en la m¡sma

fecha, se comunicó al servidor procesado del derecho a sol¡c¡tar informe oral ante el órgano

sancionador.
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persona percibía como remuneración básica S/ 2,5ü).00, es decir a razón de S/ 83.33 por cada día

de trabajo (S/ 2,500.00 / 30).

33. En la boleta de pago del mes de d¡ciembre de 2018 se aprecia que éste percibió de Protransporte
ingresos brutos por S/ 3,163.39, a razón de S/ 555.57 por 8 días de traba.io (556.57183.33), S/ 93.00
por as¡gnación familiar, S/ 393.75 por bonificación de laudo arbitral, S/ 150.00 por bolsa de víveres,

S/ 25.64 por movilidad y S/ 1,833.33 por 22 dÍas de vacaciones (1,833.33/83.33).

34 Asítambién, de la boleta de pago del mes de enero de 2019 se aprecia que el imputado percib¡ó de
Protransporte ¡ngresos brutos por S/ 3,440.03, a razón de S/ 1,833.33 por 22 días de trabajo
(1,833.33/83.33), S/ 93.00 por asignación familiar, S/ 393.75 por bonificación extraordinaria por

laudo arbitral, S/ 53.28 por concepto de movilidad, S/ 400.00 por escolaridad y S/ 656.57 por 8 días

de vacaciones (666.67l83.33).

35 De otro lado, a fojas 37 y 38 del expediente obran las boletas de pago em¡t¡das por Foncodes a favor
del imputado correspondientes a los meses de diciembre de 2018 y enero de 2019, de donde es

posible apreciar que aquél gozaba de una contraprestación bruta de S/ 7,000.00, es decir a razón

de S/ 233.33 por cada día de trabajo.

36. Así, se v¡sual¡za que en el mes de diciembre de 2018 el ¡nvestigado percibió de Foncodes ingresos

brutos por S/ 6,764.16 más S/ 100.00 por concepto de aguinaldo, evidenciándose que ex¡stió un

descuento de S/ 233.33 por ¡nasistenc¡a de un día, lo que signífica que el resto de los otros días
prestó labor efectiva en dicha otra Entidad.

37. También, se aprecia que respecto al mes de enero de 2019 el imputado perc¡b¡ó de Foncodes

ingresos brutos por S/ 5,602.O2, observándose descuentos de sl 22530 por tardanzas, S/ 233.33
por un día de falta y S/ 933.33 por 4 días de perm¡so.

38. En resumen, durante los meses de diciembre de 2018 y enero de 2019, el servidor imputado
percibió del Estado las s¡guientes compensaciones brutas:

INGRESO BRUTOS DICIEMBRE 2018 ENERO 2019

FONCODES 6,864.16 s,602.02

3,163.39 3,1140.03

TOTAT CONTRAPRESTACIONES LO,O27.55 9,O42.05

39. Cabe resaltar, que estas compensaciones fueron sujetas a retenciones del impuesto a la renta,
aporte obl¡gatorio al Sistema Privado de Pensiones e incluso una retención judicial; lo cual, sin

embargo, no le resta el carácter contraprestativo a la remuneración percibida antes de descuentos,
ya que tales deducciones son de cargo del trabajador, y algunas ¡ngresan a su esfera patr¡mon¡al,

como el caos del aporte obligatorio a su fondo personal administrado por el S¡stema Privado de

Pensiones.

Vale aclarar también, que está lejos de toda duda razonable que el servidor imputado haya prestado
servicios de manera paralela en dos entidades a la vez y que por dicha labor aquél haya percibido
una retr¡buc¡ón económica al no haber solicitado y conseguido oportunamente una licencia sin goce

de haberes en Protransporte, ya que él mismo ha aceptado en sus descargos al mencionar que: 3í
bien es cierto no hoy l¡cenc¡o sin goce en los meses de diciembre de 2078 y enero 2079, me porece
un exceso lo sonción de destitución e inhabilitoc¡ón paro prestor serv¡cios en el Estodo por cinco (05)
oños que se quiere dor ol suscrito en lo resolución olconzodo (sic)".
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4L. Ahora bien, es importante comprender que para efectos de desarrollar la presente ¡mputac¡ón lo
que se prohíbe en el inciso p) del Artículo 85" de la Ley N' 30057, Ley del Serv¡c¡o C¡vil, es la "doble
percepción de compensacion* económicos, solvo los cosos de d¡etos y func¡ón docente".

42. Es dec¡r, la falta imputada no sanciona per se la prestación de servicios en dos entidades, como sí

se encuentra prohibido en el Artículo 40'de la Constitución Polít¡ca al prescribirse que "ningún

funcionario o servidor público puede desempeñat más de un empleo o corgo piblico remunerodo,

con excepción de uno o más por función docente", s¡no que a lo que el legislador le ha ¡mportado

de vetar en la Ley del Servicio Civil es que el servidor reciba dos "ingresos económicos" del Estado

de forma paralela, siendo el factor económico lo preponderante para anal¡zar este tipo de

infracción disciplinaria.

43. Este es el criterio actual de la Autoridad Nacional del Servicio Civil, tal como se ha expresado en el

lnforme Técnico N" 1010-2019-SERV|R/GPGSC1, de fecha 03 de julio de 2019, en los sigu¡entes

términos: "2.6 Nótese que los referidos disposic¡ones normotivos no impiden ol empleodo público

montener un doble vínculo con el Estodo, sino que manteniendo un vínculo loboml previo del cual

percibe uno remunemción, no podría percibir un ingreso adicionol pot Parte de este, solvo un

ingreso por función docente o dietos por ser miembro de un órgono colegiado del sector públ¡co. 2.7

Cobe odvertir que lo LMEP no deliñito el olcance de lo expresión cuolquier tipo de ingrea pr lo
que debe osumirse que comprende o todos oquellos conceptos que pudieSen ser pogodos an
londos de corácter púbtico, cuolquiera seo lo fuente de finonciomiento, en consecuencia, dichos

funcionarios o servidores públicos no pueden percibir un segundo ingreso del Estodo Nt servicios

prestados o su fovor, cualquiero que sea lo denominación que se le otoryue a dicho ingreso

(remunerodos, retribuc¡ón, honororios, emolumento o pensión)"-

44

45

47.

Por tanto, aplicadoS los anter¡ores criterios al caso bajo examen, resulta pos¡ble conclu¡r

válidamente que el servidor ¡mputado durante los meses de diciembre de 2018 y enero de 2019 ha

percibido doble compensación económica del Estado, pot ¡ngresos cuYos conceptos fueron las de

remuneración por días efectivamente trabajados, remuneración vacacional, aguinaldo (en ambas

entidades empleadoras) y mov¡l¡dad, lo cual se encuentra expresamente proh¡b¡do legalmente.

En ese sentido, si bien el serv¡dor imputado ha intentado.iustificar el hecho comet¡do expresando

que algunos días estuvo de vacaciones, de perm¡so o de licencia por patern¡dad, lo cierto es que

por estos días, la referida persona percibió ingresos económicos, tal es así que las vacac¡ones fueron

|."tribridff y los días de l¡cencia por paternidad retribuidos, lo cual en nada podría variar el hecho

de que éste ¡ncurr¡ó en la prohibición le8al atribuida, esto es el percibir más de un ¡ngreso de parte

de dos entidades del estado en el mismo período'

claro está, que el servidor en todo caso sí podía laborar en otra entidad s¡n perder el vínculo con

Plotransporte;noobstante,antesdeelloeradesucargolograrlasuspensiónperfectadesuvínculo
laboral con su entidad de origen, a fin de que de esta manera, él no perciba ingresos de parte de

esta instituc¡ón durante eltiempo que pudiese laborar en Foncodes'

No obstante, ello no ocurrió así, sino que por el contrario, el ¡mputado actuó con pleno

conoc¡mientodequelaEntidadnolehabíaotorgadounalicencias¡ngocedehaberporlosmeses
dediciembrede2olSyenerode20lgquesuspendasurelaciónlaboralylepermitaVál¡damente
percibir ¡ngresos por su trabajo de otra entidaá pública' tal es así que aquél en sus descargos ha

afirmadoque:"debidooqueyosehobíoconversodoconelGerenteGenerol'seesperabaqueto
licencio soticitodd no tuvieto inconvenientes, sin emborgo, lo ticencia no se expidió pot el tiemPo

[o'icitado,sinoqueesdodoporuntiempoinferior,debidoolosintencionesdelsuscr¡todetrobojor
¡"'"r"ái tá ,rta;d, se tomó to ticencio ispeiando poder solícito¡ otra después, en caso se requiera

(sicf .

r Eñ igual sent¡do lnformeTécn¡co N' 762-2019-SERVIR/GPGSC' de fecha 28 de mayo de 2019'
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48. De esta manera, es pos¡ble apreciar un factor subjetivo en la comisión de la falta imputada, pues el
¡mputado actuó de manera consciente, es decir a sabiendas de que debía de obtener de manera
previa una l¡cenc¡a sin goce de haber para poder percibir ingresos en otra ent¡dad públ¡ca sin incurrir
en la prohlbición de la doble percepción, y pese a que no lo había conseguido de manera total,
decid¡ó libremente tomar el riesgo y vincularse laboralmente con otra entidad públ¡ca.

49. Tal fue el grado de consciencia del imputado, que aquél ¡ncluso ha aceptado que: "paro evitor uno
semono trobo¡ondo en dos entidodes ol mismo tiemp, ya que por estas fechos el trobojodor se
eñcontmbo ttobo¡dndo en Foncodes, se solicitó uno semona sin perrniso sin goce, sin emborgq
sólo se aproboron cuotro (4) días de permiso sin goce, en ese lopso de tiemp se intentó ver ld
mdneru de e¡ecutot otru l¡cencio sin goce en Protronsporte poro cubrir el mes de diciembre 2078,
pero no se pudo, por lo que se optó por tomor los vo,caciones W proüomodos del 7O/72/2078 ol
08/01/2019 (sic)".

52 Al respecto, debe de reiterarse de que el servidor no estaba impedido de prestar labores
remuneradas en otra ent¡dad, pero para poder concretar ello en armonía con el marco legalv¡gente,
la Entidad debía concederle de manera previa una licenc¡a s¡n goce de haber y suspender todo pago

con carácter remunerativo a su favor, acto para lo cual la Entidad gozaba de absoluta
discrecionalidad en su decisión, ya que aquella en ejercic¡o de su facultad de dirección podía, bajo
cons¡deraciones de las necesidades del servicio, otorgar o no tal beneficio, lo cual no podía ser
cuestionado por el ¡mputado, puesto que es el imputado quien está al serv¡cio de la Ent¡dad, y no
ésta al serv¡c¡o de aqué|.

53 Sin perjuicio de lo anterior, el hecho de que el servidor haya realizado con fecha 27 de set¡embre
de 2019 un abono ascendente a S/ 3,040.10 en una de las cuentas bancarias de la Ent¡dad, no
demuestra que aquél "no tuvo ninguno ¡ntención de percibir doble remuneroción del estodo (sic)",
ya que al ser la falta imputada una de com¡sión instantánea (aunque sus efectos se prolonguen por
el tiempo en que el ¡mputado percibió doble retribución del estado), la voluntad de infr¡ngir la
norma debe ser anal¡zada desde la perspect¡va temporal en que fue comet¡do el hecho
presuntamente ¡nfractor, y no desde un escenario en el que la Entidad ya ha efectuado una
¡mputación de cargos en virtud a dicho hecho.

54
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50. Es así como, es posible colegir que el imputado consideraría que el hecho de salir de vacaciones y
percibir una retribución por dicho descanso podría liberarlo de responsabilidad; no obstante, como
antes se ha señalado, al ser que la norma prohíbe expresamente la doble percepción de ingresos
(sin importar su denominación), el servidor Luis Víctor Arbulú Aita tenía la obligación legal, a fin de

ev¡tar incurrir en la prohibición objeto de cuestionam¡ento, de obtener válida y de manera previa a

su vinculación con otra entidad, una licenc¡a s¡n goce que logre suspender su contrato de trabajo y

tamb¡én los ¡ngresos que por este concepto pudiesen generarse, lo cual no podría considerarse

satisfecho con el goce de vacaciones, más aun si durante ese lapso la persona percibió la misma

remuneración como s¡ estuv¡ese laborando, y por demás, entre los meses de d¡c¡embre de 2018 y

enero de 2019, está demostrado que s¡ laboró de manera parcial en Protransporte, así como en la
otra Ent¡dad.

51. Por otro lado, es ¡mportante referir que el imputado en sus descargos ha señalado que "se destoco
que siempre se hicieron todos los esfuerzos posibles, de manero diligente y con lo debido onteloción,
poro procuror contor con uno l¡cencio perfecto, que no se concretó por motivos ojenos o lo voluntod
del suscrito (sic)".

En efecto, el Artículo 103" del Reglamento General de la Ley N" 30057, aprobado por Decreto
supremo N'040-2014-PcM, en su parte in fine d¡spone que: "lo subsanoción voluntoria por parte



del servidor del octo u omisión ¡mputodo como const¡tutivo de infrocción, con onterioridad o lo
notificoc¡ón del inicio del procedimiento soncionddor puede ser cons¡derodo un dtenuonte de lo
responsobilidod odmin¡strotivo disciplinorio, osi como cuolquier otro supuesto debidomente
ocreditodo y motivodo"; sin embarSo, en el presente caso no se observa el cumpl¡m¡ento de dicho

supuesto reglamentario.

55. En consecuencia, y al haberse acreditado la responsabilidad del servidor Lu¡s Víctor Arbulú Aita en

relación al cargo imputado, resulta pos¡ble concluir que aquél incurrió en la doble percepción de

compensaciones económicas, de parte de Foncodes y de Protransporte, durante los meses de

diciembre de 2018 y enero de 2019, lo cual significaría la comisión de la falta disciplinaria

tipificada €n el ¡nciso p) del Artículo 85" de la Ley N' 30057, tey del Servicio Civil'

III. GRADUACIóN DE TA SANOÓN:

Obra a fojas 45 a 46 vuelta del expediente, el lnforme Escalafonario remitido por la Coordinación

del Proceso de Recursos Humanos respecto al imputado, de donde se destaca que aquél ha

prestado servicios en la Ent¡dad desde el 28 de enero de 2008 hasta el presente, encontrándose en

la actualidad bajo el régimen laboral de la actividad privada. As¡m¡smo, se desprende que el

¡mputado presenta antecedentes de haber sido sancionado por tardanzas y faltas reiteradas, lo cual

será tomado en cuenta para los presentes f¡nes.

57. Al respecto, el Artículo 87s de la Ley Ne 30057, Ley del Servicio Civil, regula los factores al evaluar

la sanción aplicable, la m¡sma que debe ser "Proporcional" a la falta cometida, s¡endo que dicha

norma exige que se verifique la existencia de, entre otros, las s¡gu¡entes cond¡c¡ones:

(i) Exist¡ó una grave afectac¡ón a los intereses generales del Estado, pues el servidor ha incurrido

en una infracción consc¡ente de una prohibición con rango const¡tuc¡onal cons¡stente en no

prestar serv¡cios e ingresos económicos de forma s¡multánea en el Estado'

55
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(i¡)

(i¡i)

(iv)

El serv¡dor imputado prestó serv¡cios como General¡sta de Recursos Humanos en Foncodes y

en la actualidad presta labores en la coordinación del Proceso de Recursos Humanos de la

Entidad, por lo cual es posible colegir que aquél tenía pleno conocimiento de las normas que

r¡gen el servicio c¡vil, entre ellas, las prohib¡c¡ones aplicables como la de no poder percibir más

de un ingreso en el sector público, salvo las excepciones de ley'

Debe apreciarse que el serv¡dor ha declarado haber hecho uso de vacaciones, faltas, permisos

y otrasiórmulas posibles de generar su ausencia en eltrabajo de manera justificada, asícomo

iambién injustificada, con el solo fin de poder prestar serv¡cios casi de manera simultánea en

dosent¡dadespúbl¡casalavez,asícomodepercibirdoblecompensac¡óneconómica,
circunstancias que deberán valorarse, ya que denotan un desprecio por el correcto serv¡c¡o

civil, tal es así que es posible afirmar que el imputado considera que sus fines personales

.¡ustifican cualquier medio a emplear'

Existeademásunbenef¡cioeconómico¡lícitamenteobtenido,cons¡stenteenladoble
percepc¡On de ingresos económ¡cos de parte del Estado' llegando al extremo de que de las

¡otet., Ae pago ie desprende que el imputado incluso ha llegado a percibir aguinaldos por

navidad tanto en Protransporte, como también en Foncodes'

pof otro lado, debe considerarse lo dispuesto en el párrafo in. fine del Artículo 91'de la Ley N"

30O5T, Ley del Servicio Civil, ,"g,tt q*' 
"'¿o 

t' nción corresponde o la magnitud de los foltos' según

suñenoromoyorgfovedod.Suopticociónnoesnecesoriomentecorrelotivonioutomótico.Encoda
coso ta entidod pública debe coliemplar no úlo lo naturolezo de la inlrocción sino también los

*

58.

ontecede ntes d el se¡vidot/'
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59. Al respecto, habiéndose acred¡tado con el lnforme Escalafonario que el servidor ha s¡do objeto de

medidas disciplinar¡as anteriores, y que la falta ahora imputada reviste una gravedad especial,
consideramos que imponerle la sanción de Dest¡tución por el hecho ahora comet¡do, resultaría
Proporc¡onaly Razonable, ya que no resulta lógico que una Ent¡dad conserve un vínculo laboral con

una persona que se resiste a cumpl¡r el deber de supeditar su interés (económ¡co) al interés común
y a los deberes y obligaciones del serv¡cio, prev¡sto por el artículo 2.b) de la Ley Marco del Empleo
Públ¡co, Ley Ne 28175. a la cual le interesa más su benef¡cio económico personal, que el serv¡c¡o
público al cual se debe.

60 En atenc¡ón a dichos factores y en vista de que la comisión de la ¡nfracc¡ón no ha prescrito,

conforme a los considerandos en ese sent¡do expresados en el presente acto adm¡nistrativo, de
conformidad, con las atribuc¡ones conferidas por la Ley N" 30057, Ley del Servicio Civ¡l y su

Reglamento General, aprobado por Decreto Supremo N" 040-2014-PCM.

61 F¡nalmente, para valorar una conducta ant¡juríd¡ca debe ponderarse el nivel de conocimientos,
previsibilidad y exper¡encia del sujeto; así, cuando un ¡nfractor es un lego, el grado de exigencia
para superar el error es menor; en cambio, cuando el infractor ejerce profes¡onalmente una

act¡v¡dad debe conocer la normat¡va que regula su actividad y las cond¡c¡ones, requis¡tos, deberes
y prohibiciones que en ella se establezcan2; por tanto, no será el desconocim¡ento o el error lo que

lo determ¡ne a cometer la infracción, sino su propio ju¡c¡o.

62 Cabe resaltar la trascendencia que t¡ene para el Derecho Adm¡nistrativo Sancionador que el

infractor sea un profesional o un lego, toda vez que cuando la infracción es comet¡da en el ejercicio
de una profesión o actividad especializada "se esfuma la posibilidad de error porque -por así

decirlo- la norma ha impuesto la obligación de no equivocarse y opera, en consecuencia, la

presunción de que no se ha equivocado"3.

63. En tal sentido, cuando una infracción es comet¡da por un servidor público se desvanece la

pos¡b¡lidad de cometerla por error o desconoc¡m¡ento de sus deberes y obligaciones, y opera, en
consecuenc¡a, la presunción de que no actuó en forma errónea o involuntaria; en tal sentido, cabe

concluir que la conducta consumada por el servidor carece de un contenido que tenga la capacidad
de d¡sculpar o excusar la interrupción del normal desarrollo de sus labores, porque el error o el
desconocim¡ento para justificar la ausencia de culpa queda enervada cuando el ordenam¡ento

.¡uríd¡co es enfático en disponer que "N¡ngún func¡onario o servidor público puede desempeñar más

de un empleo o cargo público remunerado, con excepción de uno más por función docente" (art.

40, Constituc¡ón PolÍt¡ca del Perú), así como que "Ningún empleado público puede percibir del
Estado más de una remunerac¡ón, retribuc¡ón, emolumento o cualquier tipo de ingreso. Es

incompatible la percepción s¡multánea de remuneración y pensión por servic¡os prestados al

Estado" (art.3, Ley Marco del Empleo Público), sin que se pueda alegar ignorancia a este respecto.

Por tanto, en la oportunidad que el servidor Luis Víctor Arbulú A¡ta ¡ncurr¡ó en la doble percepción
de compensaciones económicas, de parte de Foncodes y de Protransporte, durante los meses de
diciembre de 2018 y enero de 2019, consumó la falta disciplinaria de carácter grave t¡pificada por
el l¡teral p) del artículo 85 de la Ley del Servicio Civil, conducta que merece un ju¡c¡o posit¡vo de

culpabilidad ya que, por tratarse de un experimentado servidor de carrera, le era exigible que
conozca y sepa la prohibición de doble percepción de compensac¡ones económicas.

'¡ REBOI-LO PUIG, Manuel let ol.l, Derecho Adm¡n¡st¡otivo Soñcionodo..lex Nova. Valladolad. 2010. p. 3O5.
r Resolu.¡ón 0(N-2013-CGrISM delTr¡buna¡ Super¡or de Responsab¡l¡dades Admin¡stGt¡vas del 2 de julio de 2011 Fundamento 4.15; citañdo a

NIETO, Aleiandro. Oereaño Adrn¡n¡sttotjvo Soncionodor. Tecnos. Madrid.2011. p.407.
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IV. SE RESUETVE:

ARTíCUtO PRIMERO.- IMPONER la sanción disciplinar¡a de DESTITUqÓN al señor Lu¡s Víctor Arbulú A¡ta,

tras habérsele hallado responsable de la comisión de la ¡nfracción t¡pificada el literal p) delArtículo 85" de

la Ley N" 30057, Ley del Servic¡o Civil, en virtud de haber ¡ncurr¡do en doble percepción de

compensac¡ones económicas de parte del lnst¡tuto Metropolitano ProtGnsporte de Lima -
PROTRANSPORTE, y del Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social- FONCODES, durante los meses

de dic¡embre de 2018 y enero de 2019, conforme a los cons¡derandos expuestos en la parte cons¡derat¡va

de la presente Resolución; la m¡sma que comenzará a regir a part¡r del día háb¡l s¡guiente de su

notif¡cación.

ARTíCUtO SEGUNDO.- ENCARGAR a la Secretaría Técn¡ca de los Procedim¡entos Administrativos

Disciplinar¡os de la Ent¡dad, notificar la presente Resolución al señor Luis Víctor Arbulú Aita.

ARíCUIO TERCERO.- NOT]FICAR la presente Resolución a la Autoridad Nacional del Servicio Civil

(SERVIR), para la inscripción de la sanción en el Reg¡stro Nac¡onal de Sanc¡ones de Destituc¡ón y Desp¡do

creado por el Artículo 242e de la Ley Ne 27444, Ley del Procedim¡ento Adm¡n¡strativo General. La

inscripción es permanente y deberá ¡ndicarse el plazo de la sanción.

ARTíCUIO CUARTO.- TNFORMAR al señor Luis Víctor Arbulú Aita que la presente Resolución es

impugnable y no agota la vía adm¡n¡strativa. En tal sent¡do, 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 em¡te el presente acto adm¡n¡strativo, 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.
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