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RESOLUC16r\l DE GERENCIA GENERAL N ® 0259-2020-EMLJSAP SA/Ama3

Chachapoyas, viemes 06 de noviembre del 2020

Vrm
EI  Proyecto de Directiva de DLSPOSIcloNES QUE REGULAN  EL REGIMEN DISCIPLINARIO

y inocEDiMiENTO sANcioNADOR DE LA Eps EMusAp sA; y;

CONSIDERANDO:

Que, LA ENTIDAD, es una empresa pdblica de derecho privado, Prestadora de Servicios
de  Agua  Potable  y  Alcantarillado  cuyo  ambito  de  responsabilidad  es  en  el  Distrito  y
Provincia de Chachapoyas, con autonomra tdenica, presupuestal y administrativa en el
ejercicio de sus funciones;

Que,  el  Artrculo  11  de  la  Ley del  Servicio  Civil,  Ley  N°30057,  establece:  Finalidad  de  la
Ley. La finalidad de la presente Ley es que las entidades ptlblicas del  Estado alcancen
mayores niveles de eficacia y eficiencia, y presten efectivamente servicios de calidad a
trav6s de un  mejor Servicio Civil, asr como promover el desarrollo de las personas que
lo integran;

Que,  el Titulo Vl  del  Libro  1 del  decreto Supremo  N°040-2014-PCM,  contiene  normas
sobre el  regimen disciplinario y procedimiento sancionador de la  Ley del Servicio CMl;

Que,  el  literal  a)  segundo  parrafo  de  la  Novena  Disposici6n  Complementaria  seFiala:"Las normas de esta Ley sabre la capacitaci6n y la evaluaci6n del desempeiio y el Ti'tulo

V,  referido al  R6gimen  Disciplinario y Procedimiento Sancionador, se aplican  una vez
que entren en vigencia las normas reglamentarias de dichas materias, con excepci6n
de lo previsto en los articulos 17 y 18 de esta Ley, que se aplican una vez que se emita
la resoluc:i6n de inicio del proceso de implementaci6n. (...)", Mediarrfue D.S. 040-2!OL4,
se aprueba el  Reglamento de la  Ley del Servicio Civil,  Ley N°30057, siendo que sobre

I  regimen disciplinario y Procedimiento Sancionador entra  en vigencia  a  partir del  14
e septiembre del 2014, por lo que, a partir de esta fecha, la aplicaci6n de este nuevo

regimen   disciplinario  y  procedimiento  sancionador   baj.o   la   mencionada   ley  es  de
obligatorio cumplimiento para todas las entidades pdblicas;

Que, la Segunda Disposici6n  Final de la  DIRECTIVA N°02-2015-SERVIR/GPGSC, sefiala:
SEGUNDA.  -ADECUAC16N   DE   NORMAIIVA  INTERNA:   Las  entidades   pdblicas  deben
adecuar    su    normativa    interna    sabre    R6gimen    Disciplinario    y    Procedimiento
Sancionador a los lineamientos desarrollados en la presente directiva, de conformidad
al Decreto Legislativo N a 1023 que establece la rectoria de SERVIR;

Que,  las directivas desde el  punto de vista  normativo cumplen  un  rol  importante en  el
cumplimiento  de  objetivos  y   metas   por  parte  de   las   unidades  organicas  de   una
instituci6n, por cuanto establecen o regulan  procedimientos seFialando instrucciones y

pautas para su correcta y eficaz ejecuci6n en el ambito administrativo;
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Que,   los   objetivos   de   la    Directiva    "DISPOSICI0NES   QUE   REGULAN    EL   REGIMEN
DISCIPLINARIO Y PROCEDIMIENTO SANCIONADOR  DE LA EPS EMUSAP S.A",  fsfa4/GCGr
las disposiciones que  regulen el desarrollo del  R6gimen  Disciplinario y Procedimiento
Sancionador  en   la   EPS   EMUSAP  S.A.   (en   ade/ante   la   empresa),   aplicable  a   los
trabajadores  que  cometan  o  hayan  cometido faltas y/a  conductas que constituyan
infracciones  a  las  obligaciones  laborales,  administrativas  o  6ticas,  en  el  marco  del
regimen laboral de la actividad privada, aplic6ndose de manera supletoria lo dispuesto
en la Ley 3005, Ley del Servicio Civil, su Reglamento General, normas modificatorias y
suplementarias;

Que,  en  m6rito  a  lo  antes  expuesto,  y considerando ademas que  el  contenido  de  la
Directiva  en  menci6n  cumple  con  los objetivos trazados  por  la  EPS  EMUSAP S.A.,  en
uso de las atribuciones y facultades conferidas a esta Gerencia General en  el Artrculo
40°  numeral 3 del Estatuto de la Empresa;

SE RESUELVE:

fcuLO   PRIMERO:   APROBAR   la    Directiva    'DISPOSIcloNES   QUE   REGULAN   EL
GIMEN  DISCIPLINAFtlo Y PROCEDIMIENT0 SAI\lcloNADOR DE LA EPS EMUSAP SA",

Lle  con  IX  items,  09  anexos  y  a  folios  41,  forma  parte  integrante  de  la  presente
esoluci6n.

SEGUNDO. -DISPONER, que se remita copia  de la  presente  resoluci6n y de
b  la  Directiva  que  como  anexo  forma  parte  integrante  de  la   misma,  a   las  unidades

r;rorganicas de la  EPS EMUSAP SA

ARTfouro TERCERO. -DISP0l\lER la publicaci6n de la presente resoluci6n y el anexo en
el  Portal  lnstitucional: www.emusaD.com.De.

REGrsTRE

Ing.c8rlos_

MUSA

rto

uNrQUESE.

Mestanza lberico

C.c.:

-Archivo

Reg.N°202646.001
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lNFORME N°  051  -  2020-CGips EMUSAP S.A./GGAma3

De

Asunto

Fecha

®

®

Ing. Oscar Andfes Pastor Paredes.
Director Ejecutivo del OTASS.
Presidente Directorio EPS EMUSAP S.A

Ing. Carlos Alberto Mestanza lberico.
Gerente General EMUSAP S.A.

Elevo Directiva 009-2020-EPS EMUSAP S.AV2020 para
aprobaci6n.

Chachapoyas, 05 de Noviembre del 2020.

Por medio de la presente reciba  mi cordial saludo, a la vez que elevo a   Ud.,   la propuesta   de
la     directiva     009-2020-EPS   EMUSAP   S.A/2020,      ``DISPOSICIONES  QUE   REGULAN   EL
REGIMEN  DISCIPLINARIO Y PROCEDIMIENTO SANCIONADOR DE  LA EPS EMuSAP S.A",   para   su

debida  aprobaci6n por  el  Consejo Directivo  Transitorio de OTASS,  y  otros  fines  que  estime
convenientes.

I.-BASE IEGAL

-       D.S.001-96-TR,  Que  aprueba   el   Reglamento  de   Ley  de  fomentodel  empleo.

-D.S.003-97-TRqueaprueba   el  TUodel   DL.728.

-       Ley 2771.   Prohibici6n de  contratar  o   nombrar  personal   con   parentesco.

\     -       Ley27588  prohibiciones  e  incompatibilidades de  funcionarios  y  trabajadores
/

pdb'icos.
-Ley 27942 Prevenci6n ysanci6n  de   hostigamiento sexual.

-       Ley28175  Ley   Marco  del  empleo   publico.

-LeyNro.30057   del   servicio   civil.

-       D.S.  Nro. 040-2014-PCM. Que   aprueba   el   Reglamento  de   la  ley30057.

-D:S:  Nro. 004-2019-JuS-TUo de Ley Nro. 27444  Procedimiento  Administrativo

General.
-       D:S. 043-2003-PCM. Que   aprueba   el  TUo de ley 27806 de  transparencia y acceso   a

la  informaci6n   publica.
•       D.S.  Nro. 012-2017-Jus que  aprueba  el   Reglamento del  D.L:  Nro 195.

•        Resoluci6n   de   Presidencia Ejecutiva  Nro. 261-2017-SERVIR-PE del   12   de   diciembre

del 2017.
-Resoluci6n de   presidencia   Ejecutiva  Nro.101-2015-SERVIR-FE.

-Resoluci6n de   presidencia   Ejecutiva  Nro. 092-2016-SERVIR-FE.

-       D.S.Nro.008-2010-PCM.

-       Reglamentolnternode  Trabajo   de   la   EPS   EMUSAPS.A.

-        C6digo   de   Eticade   la   EPS.EMUSAP   S.A.

-       Reglamento   lnternodeseguridady  Salud   en  el  Trabajo.
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I I.-ANTECEDENTES.

2.1.-Mediante   Resoluci6n   de   Gerencia   General Nro. 0136-2019-EMUSAP   S.R.L. se   aprueba

la   Directiva  002-2019-EMUSAP SRL./GG denominada   Disposiciones  que   regulan  el   fegimen

disciplinario yprocedimiento   sancionadorde   la   EPS EMUSAP   SRL.

2.2.-La  oficina   de   Personal   en  coordinaci6n  con   Gerencia   General con   fecha 26  de

Octubre  del  2020 procede  a   la   socializaci6n  via  virtual  del proyecto de   la  nueva   Directiva,

considerando   lo   lineamientos previstos  en  el DL.  Nro. 728,  Ley Nro. 30057-Ley del Servicio

Civil e   lnforme   t€cnico Nro.1010-2015 -SERVIRIGPGSC, que   comprende principios  y   reglas

procedimentales y  sustantivas  de   responsabilidad.

111.-ANALISIS

3.1.  La aprobaci6n  de   la nueva   directiva denominada   "Disposiciones que   regulan   el

regimen disciplinario y procedimiento   sancionador de   la   EPS-EMUSAP S.A. contribuirf   al

fortalecimiento de  equidad   en   los  procedimientos  administrativos  disciplinarios que  se

instauren,   los  mismos  que   se desarrollaran   en armonl'a con  del   DL.  Nro  728y

supletoriamente  con   la   Ley  del Servicio Civil y  su   normas  reglamentarias.

IV.-CONCLuSIONES.

4,1.-Los  trabajadores de  la   empresas  del  estado se  rigen   supletoriamente  por  el  articulo

Ill  del   titulo   preliminar,   referido   a   los   principios   de   la   <ley del Servicio Civil , Titulo  11,

referido   a   la   organizacidn del Servicio Civil, y  el  Titulo V referido   al   Regimen Disciplinario y

Proceso  Administrativo Sancionador establecidos  en   la   <ley  del   Servicio Civil.

4.2..-Que  el   Regimen   laboral  de   los  trabajadores  de las  empresas  del   estado,  se

encuentran  contenidas en  el TUO del DL. 728, siendo   la   regla  general que  se  aplique  en

materia disciplinaria todas  aquellas reglas  sustantivas y  procedimentales contenidas  en

dicha   norma o   su   reglamento.

V.- RECOMENDACIONES-

5.1.-Solicito   la   aprobaci6n del   proyecto  d   Directiva '`Disposicionesque   regulan el   regimen

disciplinario y   procedimiento sancionador de   la  EPS   EMUSAP S.A." VERSION   02.
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lNFORME N°  051  -  2020-GG-EPS EIVIUSAP S.A./GG-Ama3

De

Asunto

Fecha

Ing. Oscar Andfes Pastor Paredes.
Director Ejecutivo del OTASS.
Presidente Directorio EPS EMuSAP S.A

lng. Carlos Alberto Ivlestanza lberico.
Gerente General EMUSAP S.A.

Elevo Directjva 009-2020-EPS EMUSAP S.A/2020 para
aprobaci6n.

Chachapoyas, 05 de  Noviembre del 2020.

Por medio de la presente reciba mi cordial saludo, a la vez que elevo  a   Ud.,   la propuesta  de
la     directiva     009-2020-EPS   EMUSAP   S.A/2020,      "DISPOSICIONES  QUE   REGULAN   EL
REGIMEN  DISCIPLINARIO Y PROCEDIMIENTO SANCIONADOR  DE  LA EPS EMUSAP S.A",   para   su

debida  aprobaci6n por  el  Consejo Directivo  Transitorio de OTASS. Y  otros  fines  que  estime
convenientes.
Sin otro   particular  es  todo   lo  que informo   a  Ud.

A/` i:.  , ,
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``DISPOSICIONES QUE  REGULAN  EL REGIMEN  DISCIpllNARIO Y  PROCEDIMIENTO

SANCIONADOR DE  LA EPS  EMuSAP S.A."

OBJETIVO

Establecer    las    disposiciones    que    regulen    el    desarrollo    del    Regimen    Disciplinario    y
Procedimiento  Sancionador  en  la  EPS  EMUSAP  S.A.  (en  adelante  la  empresa),  aplicable  a
los  trabajadores  que  cometan  o  hayan  cometido  faltas  y/o  conductas  que  constituyan
infracciones a  las obligaciones laborales, administrativas o 6ticas,  en el  marco del regimen
laboral  de  la  actividad  privada;  aplicandose de  manera  supletoria  lo dispuesto en  la  Ley  N°
30057,     Ley    del    Servicio    Civil,    su     Reglamento    General,    normas    modificatorias    y
complementarias.

11.                  FINALLDAD

lmplementar    los    mecanismos    que    garanticen    el    cumplimiento    del    procedimiento
disciplinario   y   sancionador,    uniformizando   criterios   y   lineamientos   que   aseguren   la
aplicaci6n  de  los  principios  que  rigen  la  potestad  disciplinaria  del  empleador  en  el  marco
del  regimen  laboral  de  la  actividad  privada,  aplicando  supletoriamente  las  disposiciones
establecidas en  la  Ley N°  30057,  Ley del  Servicio  Civil y su  Reglamento General.

111.                BASE  LEGAL

:.i:       3:::::: i:3:::: #: 88;.-£#R,' a:: aapprruueebbaa ee,'TReex€:aE:i:to°odred:::dd: dF:,mD:I:°N:}E2B,P[:;
de  Productividad y Competitividad  Laboral.

3.3.          Ley  N°  26771,  Ley  que  establece  prohibici6n  de  ejercer  la  facultad  de  nombramiento  y
contrataci6n  de personal en el Sector Pdblico,  en casos de parentesco.

3.4.          Ley  N°  27588,   Ley  que  establece   prohibiciones  e  incompatibilidades  de  funcionarios  y
trabajadores  pjlblicos,  asi  como  de   las   personas  que  presten  servicios  al   Estado   bajo
cualquier modalidad contractual.

3.5.          Ley    N°    27942,    Ley    de    Prevenci6n    y    Sanci6n    del    Hostigamiento    Sexual,    normas
reglamentarias, modificatorias y complementarias.

\\  :.;:         I:¥ %: §8635;  I:¥ greirsce°rvd,::oEE3{I,eo pubhco.

`:I  3.8.          Decreto  Supremo  N°  040-2014-PCM,  que  aprueba  el   Reglamento  General  de  la   Ley  N°

30057,  Ley del  Servicio Civil.
3.9.         Decreto  supremo  N°  004-2019-JUS,  Texto  onico  ordenado  de  la  Ley  N°  27444,  Ley  de

Procedimiento Administrativo General.
3.10.       Decreto  Supremo  N°  043-2003-PCM,  que  aprueba  el  Texto  Unico  Ordenado  de  la  Ley  N°

27806,  Ley de Transparencia y Acceso a  la  lnformaci6n Pllblica.
3.11.       Decreto  Supremo  N°  012-2017-JuS,  Aprueban  el  Reglamento  del  Decreto  Legislativo  N°

1295 que modifica el articulo 242 de la  Ley N° 27444,  Ley del  Procedimiento Administrativo
General   y   establece   disposiciones   para   garantizar   la   integridad   en   la   administraci6n
pdblica.

3.12.       Resoluci6n  de  presidencia  Ejecutiva  N°  264-2017-SERVIR-PE  de  fecha  12  de  diciembre  del
2017, que formaliza la aprobaci6n de la "Directiva que regula el funcionamiento del Registro
Nacional  de Saiiciones  contra  trabajadores Civiles".

3.13.       Resoluci6n  de  Presidencia  Ejecutiva  N°  101-2015-SERVIR-PE  que  aprueba  la  Directiva  N°
02-2015-SERVIR/GPGSC  "Regimen  Disciplinario y  Procedimiento Sancionador de  la  Ley  N°
30057,  Ley del  Servicio Civil".

3.14.        Resoluci6n   de  Presidencia   Ejecutiva   N°  092-2016-SERVIB-PE,  por  la  cual  se  formaliza   la
modificaci6n  y aprobaci6n  de  la  versi6n  actualizada  de  la  Directiva  "f`egimen  Disciplinario

y Procedimiento Sancionador de  la  Ley N° 30057,  Ley del  Servicio Civil".
3.15.       Decreto supremo  N° 008-2010-PCM,  que aprueba el  Reglamento  del Tribunal  del servicio

Civil y sus  modificatorias.

3:i;:     §:8'i::a:t:tj'cn:edr:?adEep!r:#i3#AE.PS.
3.18.       Reglamento lnterno de seguridad ysalud en elTrabajo.

§i;:I:'i;i).,,.,,,..:''
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ALCANCE

Las  disposiciones  contenidas  en  la  presente  Directiva  son  de  aplicaci6n  obligatoria  para
todos los trabajadores de la empresa, asi' como tambien, a la ciudadania en general cuando
asuma la condici6n de denunciante, en este ultimo caso, no seran considerados como parte
del procedimiento sino como terceros.

DISPOSICIONES GENERALES

DEFINICIONES

Para  la aplicaci6n de la  presente directiva se debera tener en  cuenta  las siguientes definiciones:

I      Trabajador: Toda persona que presta servicios en la empresa, independientemente
de su regimen laboral. Asimismo, ser5n considerados/as trabajadores, aun cuando
su   vinculo   haya   fenecido,   a   aquellas   personas   que   cometieron    la   presunta
infracci6n materia de investigaci6n mientras prestaban servicios en la empresa. No
se   incluyen   en  esta   denominaci6n  a   los  contratados   por  Locaci6n   u   Orden  de
Servicio para prestar servicio de consultoria o un servicio en especifico.

-       Extrabajador:  Para  efectos  del  regimen  disciplinario,  se  considera  extrabajador a

aquella persona que no cuente con vinculo laboral v.igente con la empresa e incurre
en   infracci6n   disciplinaria,   despu€s  de  concluido  su  vlnculo  contractual   con   la
empresa.

-       Denuncia:   Es  el   acto  por  el  cual  cualquier  ciudadano  o  trabajador,   de   manera

verbal o  escrita,  pone  en  conocimiento  de  la  Secretari'a  T6cnica,  respecto  de  los
hechos  que  considere  como  falta  disciplinaria,  presuntamente  cometida  por  un
trabajador  o   ex  trabajador   de   la   EPS.   Debe   expresar   claramente   los   hechos,
identificando a los presuntos autores de los mismos y adjuntar los medios de prueba
pertinentes o indicar el  lugar donde se deben  requerir,  de ser el caso.

-       Reporte:  Es  la  comunicaci6n  administrativa  (memorandum,  carta,  oficio,  etc.)  a

trav6s de  la cual,  los responsables de  un  6rgano o  unidad  organica  de  la  empresa,
pone   a   conocimiento   de   la   Secretaria   T6cnica,   la   presunta   comisi6n   de   una
infracci6n  por parte de algun trabajador o ex trabajador.

I       Denunciante:  Persona  queformula  la  denuncia  de  una  presunta  comisi6n  de  una

falta  disciplinaria.  No es  parte del  procedimiento disciplinario,  siendo considerado
como tercero.

-       Sanci6n:   Es   la   medida   disciplinaria   que   se   impone   a   todo   trabajador   que   ha

cometido     una     falta     disciplinaria,     producto     de     la     determinaci6n     de     la
responsabilidad  disciplinaria.

-       Procedimiento Disciplinario:  Es el  conjunto  de actos y diligencias que  preceden  a

todo   acto   administrativo   emitido   para   la   determinaci6n   de   la   responsabilidad
disciplinaria,  desarrollados en  dos fases:  instructiva  y sancionadora.

I      6rgano Instructor:  Es aquel 6rgano a  unidad  organica  que  esta  a  cargo de  la fase
instructiva,  comprendiendo  las  actuaciones conducentes  a  la  determinaci6n  de  la
responsabilidad     administrativa     disciplinaria,     dando     inicio    al     procedimiento
disciplinario  o  declarando  no  ha  lugar.

I     9ar#j:: asaonrc:: raa g::,: ;: ::,::i €regsadne°q°u:n;:%: res,ajnn'fcoar:uee ::i56ar::#, : :t'rau::::

hasta  la emisi6n  del acto que determina  la  imposici6n  de sanci6n o la  declaraci6n
de no ha  lugar,  disponiendo, en este  llltimo caso, el archivamiento del mismo.
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I       Oficializaci6n de la sanci6n. Constituye el acto  mediante el cual se procede con  la
comunicaci6n   al   trabajador  y  el   registro   de   la   sanci6n   en   el   legajo   personal,
posterior a  un  Procedimiento  Disciplinario.

-       Investlgado:Trabajadoral cual se leatribuyen laactuaci6n desupuestasconductas

subsumibles  en   los  tipos  de  faltas  disciplinarias,   reconocidas   por   la   normativa
aplicable a la empresa, las cuales ser5n objeto de investigaci6n administrativa para
ver si objetivamente  hay base suficiente para sostener una futura imputaci6n.

I       lmputado; Trabajador  al  cual  se  le  atribuye  formalmente  la  acci6n,  inacci6n  o
culpa,  de  una  falta  disciplinaria  reconocida  en  la  norma  aplicable a  la empresa.

-      Documentos    de    gesti6n:    Para    efectos    del    presente    instrumento,    seran

:::::dd:Laide°n:o:L:'sTt'ruRc3:'osMy°cF6'd#:#£:Rd%',aa:''mcp°rTs°a.tambi€n.Directivas,

I       Reglas procedimentales: son disposiciones que regulan el procedimiento, asi como

las formalidades para su tramitaci6n.

I       Reglas sustantivas: son  disposiciones que  regulan  derechos  u  obligaciones,  faltas

y sanciones aplicables a  los trabajadores de la empresa.

PRINCIplos DEL PROCEDIMIENTO  DISCIPLINARIO

aria  del empleador se encuentra originada en  la facultad directriz queLa  potestad disc
el  regimen  la la  actividad  privada  le  brinda,  en  virtud  de  la  cual,  puede  corregir
disciplinariamente  las  infracciones  del  personal  a  su  servicio  cometidas  en  el  ejercicio  de
sus funciones y cargos, sin perjuicio de la  responsabilidad  patrimonial o penal que pudiera
derivarse de tales  infracciones.

:i?c:EJjc3a]b|eei+aesxi:r6:::aosDyeE::nt:jpL!e°gsjsp::Fv:'Ndoe7r!:::par'odbeabdj:°poprr°Dceecsr°etpor3:js;:SmeonNe!
003-97-", asi como tambi6n,  los principios enunciados en el art`culo 230 de la Ley 27444,
Ley  del  Procedimiento  Administrativo  General,  sin  perjuicio  de  los  dem5s  principios  que
rigen el  poder punitivo del  Estado.

5.3            RESPONSABILIDAD  DISCIPLINARIA

5.3.1        La  responsabilidad  disciplinaria  radica  en  las  consecuencias  derivadas  de  las  acciones  u
omisiones,  las cuales deben  producirse dentro de  las funciones asignadas al trabajador, o
fuera  del  centro  de  trabajo  cuando  los  hechos  se  deriven  directamente  de  la  relaci6n
laboral;  iniciando  para tal  efecto el  respectivo  procedimiento disciplinario e  imponiendo  la
sanci6n correspondiente, de ser el caso.

5.3.2       La decisi6n o instrucci6n  respecto de la responsabilidad disciplinaria  de  lostrabajadores no
excluye,  en  ningtln  sentido,  las  posibles  consecuencias funcionales,  civiles y/o  penales  por
el  desarrollo  de  sus  actividades,  las  mismas  que  se  exigen  conforme  a  la  normativa  de  la
materia.

5.3.3       Los  supuestos  que  eximen  de  responsabilidad  disciplinaria  y,
imposibilidad de aplicar la sanci6n correspondiente al trabajado

tanto,  determinan  la
n  lossiguientes

a)      Su  incapacidad mental, debidamente comprobada  por la autoridad competente.
b)      El casofortuito ofuerza  mayor, debidamentecomprobados.
c)       El ejercicio de  un deber legal, funci6n, cargo o comisi6nencomendada.
d)       El errorinducido por la Administraci6n, a traves de un  acto o disposici6n confusa o  ilegal.
e)      La actuaci6n en caso de cat5strofe, situaciones de emergencia y/o desastres, naturales

o   inducidos,     que     hubieran    determinado    la     necesidad    de    ejecutar    acciones
inmediatas  e
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indispensables  para evitar o superar la  inminente afectaci6n de intereses generales
coma la vida,  la salud, el orden  ptiblico, etc.

5.3.4       La  subsanaci6n  voluntaria  por  parte  del  trabajador  del  acto  u  omisi6n  imputado  como
constitutivo  de  infracci6n,  con  anterioridad  a  la  notificaci6n  del  inicio  del  procedimiento
disciplinario  puede  ser  considerada  un  atenuante  de  la  responsabilidad  disciplinaria,  asi'
como cualquier otro supuesto debidamente acreditado y motivado.

5.4           sECRETARrA TECNlcA

5.4.1 La Secretaria T6cnica  (en adelante ST) es el 6rgano de apoyo tecnico y legal, conformado por
un  Secretario  T6cnico  y  otros  trabajadores  que  colaboren   en  el  cumplimiento   de  sus
funciones.  La  empresa  define  su  composici6n  en  raz6n  a  las  dimensiones  de  la  empresa,
carga procesal, complejidad de los procedimientos, cantidad de 6rganos desconcentrados,
entre otros criterios.

5.5           SECRETARlo TECNICO

5.5.1       EI secretario T6cnico es designado por la  maxima  autoridad  administrativa de  la  empresa,
en  adici6n  a  las  funciones  que  viene  ejerciendo  a  especi'ficamente  para  dicho  prop6sito.
Tiene como funci6n esencial  precalificar y documentar todas las etapas del procedimiento
disciplinario,  brindado  un  apoyo  t6cnico  y  legal  a  la  autor.ldad  instructora  del  mismo,  asi
coma    tambien,    administrar    los    archivos    emanados    del    ejercicio    de    la    potestad
sancionadora  disciplinaria  de  la  empresa.  EI  Secretario  Tecnico  puede  ser  un  trabajador
que no forme parte de la  Oficina de Recursos Humanos, sin embargo, en el ejercicio de sus
funciones  reporta a esta.

5.5.2       Si  el secretarioT6cnico fuese denunciado a  procesado o se_encontrara  incluido en alguna
de  las  causales  de  abstenci6n  del  articulo  99  del  Texto  Unico  Ordenado  de  la   Le;  del
Procedimiento Administrativo  General,  aprobado  por  Decreto  Supremo  N°  004-2019-JUS
(en  adelante  LPAG),  la  autoridad  que  lo  design6  debe  designar  a  un  Secretario  Tecnico
Suplente   para   el   correspondiente   procedimiento.   Para   estos   efectos,   se   aplican   los
articulos   100  al   105   del  TUO  de  la   LPAG,  que  regula  el  tr5mite  y  consecuencias  de  la
abstenci6n.   Asimismo.   cuando   el   Secretario   T6cnico   se   encontrara   imposibilitadci/a   o
ausente   se   podra   designar  un/a   Suplente   para   la   tramitaci6n   de   los   procedimientos
durante ese periodo.

.5.3       LasfuncionesdelsTson:

a)      Becibir las denuncias verbales o  por escrito de terceros y los  reportes que  provengan
de  la   propia  empresa,  guardando  las  reservas  del   caso,   los  mismos  que  deberan
contener, como mi'nimo,  la exposici6n clara y precisa de los hechos.

b)      Tramitar las denuncias y  brindar una  respuesta al  denunciante en  un  plaza  no  mayor
de cinco (5) dias habiles. Conforme al  Formato contenido en el Anexo C de la presente
Directiva.  Dicha  comunicaci6n  no  constituye  acto  impugnable.

c)       Tramitar   los   informes  de   control   relacionados  con   el   procedimiento   disciplinario,
cuando  la  empresa  sea  competente  y  no  se  haya  iniciado  algun  procedimiento  por
parte de la Contralorla General de la Republica.

d)      Efectuar  la   precalificaci6n  en  funci6n  a  los  hechos  expuestos  en  la  denuncia  y  las
investigaciones realizadas.

e)      Suscribir los requerimientosde informaci6n y/o documentaci6n a  lostrabajadores, ex
trabajadores y, otras empresas, entidades o personas.

f)        Emitir  el  informe  correspondiente  que  contiene  los  resultados  de  la  precalificaci6n,

;duesi:i?:caanndd°o',aaB::jcb::es:Cnj:j6°n:Paepr,i:::s:;'aj,n6Cj:a::I,npsrt°r::i:T:eon#:Snc{:!'::b'r°:
la  base de la gravedad de los hechos o fundamentando su archivamiento.

g)       Apoyar  a  las  Autoridades  del   Procedimiento  Disciplinario,  documentar  la  actividad
probatoria,  elaborar  el  proyecto  de  resoluci6n  o  acto  expreso  de  inicio  y,  de  ser  el
caso,  proponer  la  medida  cautelar que  resulte  aplicable,  entre  otros.  Corresponde  a
las   Autoridades   del   Procedimiento   Disciplinario   decidir   sobre   la   medida   cautelar

propuesta  por el ST.
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h)      Administrar  y  custodiar  los  expedientes  que  se  generen  como  consecuencia  de  un
procedimiento administrativo.

i)        lniciar  de  oficio,  las  investigaciones  correspondientes  ante  la  presunta  comisi6n  de
una  falta.

j)        Declarar"noha  lugaratrimite"  una  denuncia  oun  reporteencasoque,  luegodelas
investigaciones  correspondientes,  considere  que  no  existen  indicios  suficientes  para

k)      girr,!Trg;/roar'eaai,!::ti::aa€:,'opnre°sC::::::Pita°s dp'::;P:j|ncaurfp||miento de sus funciones.
I)        PresentarbimestralmentealJefe de la oficina de Recursos Humanosoquien haga sus

veces   un   reporte  sabre  el  estado  de   las  denuncias   recibidas  y/o  procedimientos
disciplinarios  iniciados  o  en  tr5mite.   El  (la)  Jefe  de  la  Oficina  de  Recursos  Humanos

podra solicitar cuando lo considere conveniente, la informaci6n sobre el estado de las
denuncias,     reportes,     informes     del     6rgano     de     control     y/o     procedimientos
administrativos disciplinarios  iniciados.

5.6            REGLAS  PROCEDIMENTALES Y SUSTANTIVAS DE  LA RESPONSABILIDAD DISCIPLINARIA

Se consideran como normas procedimentales y sustantivas,  para  efectos del  desarrollo de
la  presente directiva, las siguientes:

5.6.1       Reglas procedimentales:

-Autoridades  competentes  del  procedimiento  disciplinario.
-Etapas o fases  del  procedimiento  disciplinario y plazos  para  la  realizaci6n  de actos

procedimentales.
-Formalidades previstas para la emisi6n  de los actos procedimentales.
-Reglas sobre actividad  probatoria y ejercicio del derecho de defensa.
-Medidas cautelares.

5.6.2       Reglassustantlvas:

-Los deberes y/u obligaciones,  prohibiciones,  incompatibilidades y derechos de los
trabajadores.
-Las faltas.
-Las sanciones: tipos, determinaci6n, graduaci6n y eximentes
-Plazos de  prescripci6n.

Vl.             DISPOSICIONES ESPEciFICAS

6.1            DE  LA DENUNCIA

1.1       Cualquier   persona    puede    interponer   ante    la    ST,    denuncia    por   una    presunta   falta
disciplinaria en  la  que incurra cualquier trabajador de  la empresa,  la  misma  que podra ser
efectuada  de  manera  verbal,  escrita  o  mediante  los  medios  electr6nicos  habilitados  para
tal fin.  En la eventualidad que, la denuncia provenga de algdn 6rgano o unidad organica de
la empresa, sera considerada coma reporte.

En  los  casos  de  informes  de  control  emitidos  por el  6rgano  de  Control  lnstitucional  en  el
que  se  recomiende  el  inicio  del  procedimiento  de  deslinde  de  responsabilidades,  seran
remitidos  por la Gerencia General a  la ST para el  inicio del tramite correspondiente.

En el caso que,  las denuncias hayan sido presentadas ante la Gerencia General o  la Oficina
de  Recursos Humanos, 6stas deberan derivarlas a la ST en un plazo no mayor a dos (2) dl'as
habiles.

Requisitos  de  la denuncia:

•        ldentificaci6n  del  denunciante.
•       ldentificaci6n de los trabajadores denunciados o presuntos autores.
-       Exposici6n de los hechosy conductas presuntamente infractoras.
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-       Se debe adjuntar los medios de prueba  pertinentes o  indicarel  lugardonde se deben
requerir, de ser el caso.

En los casos de lnformes de Control en los que se recomiende el in.lcio de un procedimiento
de  deslinde  de  responsabilidades,  la  ST  elabora  y  remite  el  Plan  de  Acci6n  al  Gerente
General.

6.@npcoadsr°a'5ao#j::rn,Cajasunb°s:::cnjt6encd°en,:a,+:::Lma:::£no'#',Cdaadoat::g:|3:T,edr:|3;ec:::teen::'#a!:

de  dos  (2)  dias  habiles.  En  la  eventualidad  que  el  denunciante  no  cumpla  en  subsanar  el
requerimiento   de    la    ST,   6sta    podra    considerar   la    denuncia    como   no    presentada,
disponiendo su archivo. Cuando  la  denuncia  sea formulada  de forma verbal,  se canalizara
a trav6s de un formato (Anexo a). Los reportes emitidos por el/la Jefe/a inmediato, tendran
el  mismo tratamiento.•€i.:,,,:.,..,i`(,`\

6.1.4       El  procedimiento de  investigaci6n  y  precalificaci6n a  cargo  de  la  sTes:

I             La sTdispone de  un  plazo de  quince  (15)  dias  habiles,  para  realizar las actuaciones de
investigaci6n  y   precalificaci6n   de   los   hechos  y  conductas   materia   de   denuncia   o
reporte,   dicho   plazo   podra  ser  prorrogado  excepcionalmente   por  cinco   (05)   di'as
h5biles,  debidamente  sustentados  en  el   informe  de  precalificaci6n.   El   plazo  antes
indicado, se computa desde que la Gerencia General, ST, Oficina de Recursos Humanos,
o  las que haga  sus  veces,  haya  tomado  conocimiento  de  la  comisi6n  de  la  falta,  bajo
responsabilidad.

il.           La  sT y  las  Autoridades  del  procedimiento  Disciplinario  observaran  plazos  razonables
y  proporcionales a  la complejidad del caso,  al ejercicio del  derecho de defensa, entre
otros.   En  este  sentido,  los  actores  del  procedimiento  deben  actuar  con  diligencia,
observandose el prlnclpio de inmediatez.

6.1.5       Cuando  la  denuncia  proviene  de  una  autoridad  de  control,  se  entiende  que  la  empresa
conoci6 de  la  comisi6n de  la falta cuando el  informe de control  es  recibido  por el  Gerente
General.  En  los  demis  casos,  se  entiende  que  la  empresa  conoci6  de  la  falta  cuando  la
Oficina  de  Recursos  Humanos o quien  haga  sus veces o  la ST recibe el  reporte o denuncia
correspondiente.

.1.6       Si  el  plazo  para  iniciar  el  procedimiento  disciplinario  a  para  culminarlo  prescribiese,  la  ST
elevara  el  expediente  a  la  Gerencia  General,  independientemente  del  estado  en  que  se
encuentre.  Corresponde  al  (a  la)  Gerente  General  coma titular de  la  empresa,  declarar la
prescripci6n de oficio o a pedido de parte, sin perjuicio de disponer el inicio de las acciones
de responsabilidad para  identificar las causas de la inacci6n administrativa, en el marco de
los estipulado  par el  Articulo  261°  del  T.U.O.  de  la  LPAG.  En  los  casos  de  falta  continuada,

para el computo de plazo, se entiende que la comisi6n de la falta, se produce con el llltimo
acto que suponga  la comisi6n de la  misma falta.

.1.7       Una  vez  concluida  la  investigaci6n,  la  sT  realizara  la  precalificaci6n  de  los  hechos  segun  la

gravedad  de  la  falta,  el  cual  puede  disponer el archivo de  la  denuncia  por considerar que

::::{Seteur,jjnmd:C'::sSou,fj:i,e]nntfeosr:aerad':ap?:crtaTjrfic::j'6Pnr°sceer8jT:emnjtt?d:':ic8rgjaennoda,nssut}::Ct':;
competente  identificado  par  la  ST.   Las  recomendaciones  efectuadas  por  la  ST  no  son
vinculantes.  Los  informes de  precalificaci6n  emitidos  por  la  ST no son impugnables.

6.1.8       Concurso de lnfractores

5:let:sa;o.i:::edi:tn::Suipnef::.C,t,ocr.e,S.:supe.onsj::t:sn,:gsueaj:|%#anr.n,ix:|j::i:?.u!:?.:3:.pseunndt::
infractores  pertenecieran  a  distintas  unidades organicas o de distintos  niveles jer5rquicos
y  correspondiese  que  el  instructor sea  el jefe  inmediato,  es  competente  la  autoridad  de
mayor nivel jerarquico. Si se diera  la  situaci6n de presuntos infractores que ostentan igual

%s€Tr,:anrc#:vGe:;eerra;[qau;Cuoeyd::epremnjdnaanc::,ties::nstjoe{:sT:#:td:ast:Ear:3:g:{uT[sc:omroa3::;ne;
Instructor. En  caso se diera  una  diversidad  de  posibles sanciones a  aplicar,  corresponder5
instruir a  la autoridad competente de conocer la falta  mss grave.
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6.1.9       Concurso de lnfracciones

De conformidad con  lo dispuesto en el  numeral  6 del articulo 230 de la  LPAG, cuando una
misma conducta califique como mss de una infracci6n, se aplica  la sanci6n  prevista para la
infracci6n     de     mayor    gravedad,     sin     perjuicio     que     puedan     exigirse     las     demas
responsabilidades que establezcan  las leyes.

6.2            DE  LAS AUTORIDADES DEL PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO

6.2.1       Son autoridades del  procedimiento disciplinario:

a)       EI Jefe  inmediato del  (de  la)  presunto/a  infractor/a, entendi6ndose como tal, a  quien
ejerce la direcci6n del 6rgano al que pertenece o perteneci6 el presunto/a infractor/a.

b)      Jefedelaoficina  de  Recursos  Humanos,oloque  hagasusveces.
c)        La  GerenciaGeneral.
d)       EITribunaldelserviciocivil.

6.2.2       Causalesdeabstenci6n

Si   la  autoridad  instructiva  o  sancionadora  se  encontrare  o  incurriese  en
supuestos  del   articulo  88  de   la   LPAG,   se  aplica   el   criteria  de  jerarquia,   con
determinar  la  autoridad  competente.  La  autoridad  que  se  encuentre  en  alguna
causales  de   abstenci6n,   dentro  de   los  dos   (2)   dl'as   habiles  siguientes   a   aquel   en   que
comenz6   a   conocer  el   asunto   a   en   que   conoci6   la   causal   sobreviniente,   plantea   su
abstenci6n  mediante  un  escrito  motivado y  remite  lo  actuado  a  la  Gerencia  General,  con
el fin  de que sin  mss tramite se  pronuncie sobre  la  abstenci6n  dentro del tercer dia  habil.
Si  la  solicitud  de  abstenci6n  fuese  aceptada,  la  Gerencia  General  procede  a  designar a  la
autoridad competente, de conformidad con lo dispuesto en el arti'culo 90 de la  LPAG. En el
supuesto  que  la  abstenci6n  sea  ordenada  de  oficio  o  a  pedido  del  presunto  infractor,  se
seguir5  lo  establecido en  el  mismo  articulo  90 de  la  LPAG.

2.3       Conflicto de competencia

Los    casos    de    conflictos    de    competencia    entre    6rganos    lnstructores    u    6rganos
sancionadores,   si    las   autoridades   del    procedimiento   disciplinario   considerasen   que
cuentan  con  dicha  competencia  en  el  caso  concreto  o  que carecen  de  ella,  son  resueltos
por la Gerencia General.

6.2.4       Facultades del 6rgano sancionador

En  el  caso  de  la  sanci6n  de  suspensi6n  y  de  la  sanci6n  de  despido,  el  Jefe  de  Becursos
Humanos y el  Gerente General,  respectivamente,  pueden  modificar  la  sanci6n  propuesta
y  variar  la  sanci6n  por  una  menos  grave,  de  considerar  que  existe  m6rito  para  ello.  En
ningdn caso,  las autoridades del  procedimiento disciplinario  pueden  imponer una sanci6n
de mayor gravedad a  la  que puedan imponer dentro de su competencia.

6.3            DEL ORGANO  INSTRUCTOR Y ORGANO SANCIONADOR

6.3.1       El  6rgano  Instructor es  aquel  que  conduce  el  procedimiento  para  la  determinaci6n  de  la
responsabilidad   disciplinaria.   De   acuerdo   con   la   naturaleza   de   la   falta,   el   6rgano   de
instrucci6n  puede ser:

a)      Jefe  inmediato,  el  cual  sera  6rgano  instructor  para  las  sanciones  de  Amonestaci6n
Escrita y Suspensi6n.

b)      Jefe  de  Recursos  Humanos,  el  cual  sera  el  6rgano  instructor  dnica  y  exclusivamente
para  la  sanci6n  de  Despido.

6.3.2       El  6rgano  Sancionador es  aquel  que  recibe  el  informe  del  6rgano  instructor y  realiza  las
acciones  que  corresponden  hasta  la  emisi6n  del  acto  que  determina  la  imposici6n  de  la
sanci6n a   que   determina   la   declaraci6n   de   "no   ha   lugar"   a   la   comisi6n   de   una   falta
disciplinaria,
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disponiendo el archivo del  procedimiento.  De acuerdc a  la  naturaleza de la  presunta falta,
el 6rgano sancionador puede ser:

a)      Jefe lnmediato, el cual sera 6rgano sancionador para la sanci6n deAmonestaci6n Escrita.
b)      Jefe   de   Recursos   Humanos,   el   cual   sera   6rgano   sancionador   para   la   sanci6n   de

Suspensi6n.
c)       Gerencia General,  la cual sera 6rgano sancionador para  la sanci6n deDespido.

6.3.3       Las Autoridades  del  procedimiento  Disciplinario ser5n  definidas  de  acuerdo  con  el  tipo  de
sanci6n   a   imponer.   Para   efectos   de   identificar  al   6rgano   Instructor  y  Sancionador  se
adjunta  el siguiente detalle:

``:,,`,,,,,,;:";",,i.,,'`,,- SANcloN¥^ ORGANO ORGANO      A OFICIALIZACION  DE      ¥
INSTRUCTOR SANCIONADOR  \ `     LASANC16N

Amonestaci6n Jefe/a  inmediato Oficina  de  Recursos
escrita Humanos

Suspensi6n Jefe/a  lnmediato Jefe/a de Recursos Oficina  de  Recursos
Humanos Humanos

Despido Jefe/a de RecursosHumanos Gerencia General Gerencia  General

6.3.4       La  potestad  disciplinaria  y  sancionadora  de  los  6rganos  competentes  del  Procedimiento
Disciplinario en cualquier instancia,  es indelegable.

6.3.5       Para efectosde la identificaci6ndel (de la)Jefe lnmediato,se debera adoptarcomocriterio
la  linea jerarquica  establecida  en  los  documentos  de gesti6n  de  la  empresa  (Reglamento
de   Organizaci6n   y   Funciones   -   ROE,   Manual   Operativo)   y   aquellos   que   definan   las
funciones y atribuciones en la empresa.

6.4            DE  LAS  FALTAS DISCIPLINARIAS

6.4.1       La    falta    disciplinaria    es   toda    acci6n    u    omisi6n,    que    contravenga    las   obligaciones,
prohibiciones y demas normativa especifica sobre los deberes de los/las trabajadores, y da
lugar a  la  aplicaci6n  de  la  sanci6n  conforme al  procedimiento establecido en  la  normativa
vigente.

6.4.2       De  manera  enunciativa  y  no  limitativa,  se  consideran  faltas  de  car5cter  disciplinario  que

::t:[mj.ns:no'83a.3'7€:ij,6:udee'aapsraunecj:nei°f:::3°3:i::t8'r'£:nqaudeosed:rcDu.eT.trff;it8a,b|eec;.da:
Productividad y Competitividad Laboral, las faltas contempladas en el  RIT de la empresa, el
incumplimiento  del   Reglamento   lnterno   de   Seguridad   y   Salud   en   el  Trabajo  y  dem5s
documentos   de  gesti6n.  Asimismo,  son  de  aplicaci6n  supletoria  las  faltas  disciplinarias
reconocidas en el articulo 85° de la  Ley N° 30057,  Ley de Servicio Civil, y en  los articulos 98°,
99° y 100° del  Reglamento General  de la  Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil, aprobado por
el Decreto Supremo N9 040-2014-PCM, en  lo que resulten  pertinentes.

6.4.3       Tambi6n   constituyen   faltas   para   efectos   de   la    responsabilidad   disciplinaria   aquellas
previstas  en el TuO  de  la  LPAG en  lo que  resulte aplicable y el  incumplimiento de  normas
especiales,  por remisi6n.

6.5            DE  LAS SANCIONES DISCIPLINARIAS

6.5.1       Las  faltas   de   car5cter  disciplinario   se   encuentran   tipificadas   en   el   TUO   de   la   Ley   de
Productividad y CompetitMdad  Laboral, RIT y supletoriamente, en  la  Ley N° 30057, Ley del
Servicio Civil y su  Reglamento General, aprobado por Decreto Supremo N° 040-2014-PCM,
en  lo que corresponda.  Las sanciones se determinaran  de acuerdo con  la falta  de car5cter
disciplinario   en   la   que   el   trabajador   haya   incurrido,   para   lo   cual   se   debera   tener   en
consideraci6n el  bloque  normativo antes referido.
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6.5.2       La imposici6n desancionesdisciplinariasseran conformea la gravedad de la falta realizada
por el infractor, siendo estas independientes unes de otras y no seran aplicadas de manera
sucesiva.  Las sanciones  por faltas  disciplinarias son  las sisuientes:

a)      Amonestaci6nverbal. Esentendida como una llamada de atenci6n altrabajadorcomo
consecuencia de  incurrir en falta  love.  La  efectila  el jefe inmediato en forma  personal
y  reservada,  sin   necesidad  de  iniciar  un   procedimiento  disciplinario,  no  quedando
registro de ello.

b)      Amonestaci6n   escrita.   Efectuada   par   el   jefe   inmediato,   esta   es   aplicada   previo
procedimiento  disciplinario.  La  sanci6n  se  oficializa  por  resoluci6n  del  (de  la)  Jefe  de
Oficina  de  Recursos  Humanos  o  quien  haga  sus veces y se  incorpora  en  el  legajo del
trabajador,   no   se   podr5   cursar   al   trabajador   documento   alguno   a   fin   de   dejar
constancia del  mismo.

c)       SusDensi6n sin goce de remuneraciones. Se aplica  con  un  mlnimo de un dia  hasta  por
un maximo de trescientos sesenta y cinco (365) d/as calendario, previo procedimiento
disciplinario.  Se  incorpora  en  el  legajo  del  trabajador  y  en  el   Registro  Nacional  de
Sanciones contra  Servidores Civiles.

d)      Despido.  Consiste  en  la  extinci6n  del  v`noulo  laboral  entre  el  (la)  trabajador/a  y  el
empleador como consecuencia de haber incurrido en una falta grave. Se aplica previo
procedimiento  disciplinario  de  despido.  Se  incorpora  en  el  legajo del trabajador y en
el  Registro Nacional de Sanciones contra Servidores Civiles.

6.5.3       La  sanci6n  de  despite  que  quede  firme  o  que  haya  agotado  le  via  administrativa,  y  haya
sido  debidamente  notificada,  acarrea  la  inhabilitaci6n  autonrdtica  para  el  ejercicio  de  la
funci6n ptlblica y pera prestar servicios por cinco (5) aFios, no pudiendo reingresar a prestar
servieios  al  Estado  o  a  empresa  del  Estado,  bajo  oualciuier forma  o  modalidad,  por dicho
plazo.  Su  iuscripci6n   en  el  Registro   Nacionel  de  Sanciones  contra  Servidores  Civiles  es
oblisatoria. Tambien  es  obligatoria  la  inscripci6n  en  el  Registro  la  inhabilitaci6n  cuando se
imponga  como sanci6n principal, una vez que se haya agotado la via administrativa o que el
acto haya  quedado  firme;  y  que  el  acto  haya  sido  debidamente  notificado.  Las sanciones
disciplinarias son eficaces a  partir del  d`a  siguiente de su  notificaci6n.

`;J6.6            DE  LAS MEDIDAS CAUTELARES

6.6.1       Las   medidas   cautelares   son   adoptadas   por   el   6rgano   instructor   mediante   decisi6n
motivada y con el objeto de prevenir afectaciones mayores a la empresa o a los ciudadanos.

6.6.2       las  medidas cautelares  aplicables  durante el  procedimiento  disciplinario son:

a)      Separar   al   trabajador  de   sus   funciones   y   ponerlo   a   disposici6n   de   la   Oficina   de
Recursos  Humanos  para   realizar  trabajos  que  le  sean  asignados  de  acuerdo  a  su
especialidad,

b)       Exonerarlo de su obligaci6n de asistiral centro detrabajo.
c)       Cualquiera  que  se  considere  necesario  para  asegurar  la  finalidad  del  procedimiento,

mientras que no vulnere sus derechos laborales.

6.6.3       Las   medidas   cautelares   pueden   ser   adoptadas   al   inicio   o   durante   el   Procedimiento
Disciplinario, se ejercitaran durante el tiempo que el procedimiento dure; siempre que con
ello  no  se  perjudique en  ningtln  extremo el  derecho  de defensa  del trabajador,  abono de
remuneraciones    y    demas    derechos    y    beneficios    que    le    pudiera    corresponderle.
Excepcionalmente,   la   medida   cautelar  puede   imponerse   de   modo   previo   al   inicio   del
procedimiento,  cuando  la  presunta  falta  afecte  gravemente  los  intereses generales  de  la
empresa.

6.6.4       La   medida  cautelar  no  es  impugnable.   Las  autoridades  del   procedimiento  disciplinario
estan facultadas para  modificar o revocar la  medida cautelar dictada.
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6.6.5       Las medidas cautelares caducan  de  pleno derecho en  los siguientescasos:

a)       Con  la  emisi6n  de  la  resoluci6n  que  pone fin  al  procedimiento.
b)      Cuando haya transcurrido el  plazofijado para su ejecuci6n.
c)       Cuando  haya  transcurrido  el  plazo  para  la  emisi6n  de  la  resoluci6n  que  pone  fin  al

procedimiento.
d)      Si  en   el   plazo  de  cinco   (05)  dl'as  h5biles  de  adoptada   la   medida   no  se   notifica   al

trabajador la  resoluci6n  que determina  el  inicio  del  procedimiento.

6.7             DEL PROCEDIMIENTO

6.7.1      Tr5mite del procedimiento disciplinario:

TIPO  DE SANC]ON PROCEDI M IE NTO

Amonestaci6nEscrita a)     lnicio del procedimlento disciplinario

El 6rgano Instructor emite el Acto que lnicia el  Procedimiento
Disciplinario  dentro  de  los  dos  (2)  dfas  habiles  de  recibido  el
lnforme de Precalificaci6n  por parte de la ST.

El  procedimiento  se  inicia  con  la  notificaci6n  al  trabajador del
documento   que   contiene   la   imputaci6n   de   cargos   y   los
documentos en  que se sustenta,  entre otros.

La  notificaci6n  del  acto o  resoluci6n  de inicio se  realiza dentro
del  t€rmino  de  dos  (2)  dias  h5biles  contados  a  partir  del  dia
siguiente  de  su  expedici6n.  El  acto  o  resoluci6n  de  inicio  del

procedimiento  disciplinario  es  inimpugnable.

b)    Ease instructiva y sanclonadora

Comprende  las  actuaciones  conducentes  a  la  determinaci6n
de la responsabilidad disciplinaria del trabajador.  El trabajador
cuenta con un plaza de tres (3) dl'as habiles para  presentar sus
descargos.

El   procedimiento   culmina   con   la   emisi6n   del   lnforme   del
6rgano  Instructor y  Sancionador,  que  debera  ser  emitido  en
un   plazo  no   mayor  a  tres   (3)  di'as   h5biles,  de   recibidos  los
descargos del trabajador, determinandose la sanci6n aplicable
o, en su defecto,  la absoluci6n del mismo.

Procedimiento desuspensl6n c)  lnicio del procedimiento disciplinario

El  6rgano  Instructor emite el Acto  que  lnicia  el  Procedimiento
Disciplinario  dentro  de  los  dos  (2)  d{as  habiles  de  recibido  el
lnforme de  Precalificaci6n  por parte de la ST.

El  procedimiento  se  inicia  con  la  notificaci6n  al  trabajador del
documento que contiene  la  imputaci6n de cargos emitido por
el  6rgano  Instructor  y  los  documentos  en  que  se  sustenta,
entre otros.

La  notificaci6n  del  acto o  resoluci6n de  inicio se  realiza  dentro
del  termino  de  dos  (2)  dias  habiles  contados  a  partir  del  dia
siguiente  de  su  expedici6n.  El  acto  o  resoluci6n  de  inicio  del
procedimiento disciplinario es  inimpugnable.
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d)    Fase instructiva

a:gmaEroen.::t;::t::,tucaoc|°dnuecsenqtueessae,:ncdueet::rma,nnaac,:anr8:ed:i
responsabilidad    disciplinaria    del    trabajador.    EI    trabajador

podra presentar los descargos que considere pertinentes, para
lo cual se le otorga un plazo no menor de seis (6) ni mayor a diez
(10)  dias calendario.

fnus'tTJ::odr°dee'bpe':az°redme,tp:essueT#:;°inneda:8er::anrg°ssa'nec'jo6nrag::r:
en un  plazo  m5ximo de cinco (5) dias habiles.  El citado informe
debera  sustentar  el   an5lisis  e   indagaciones   realizadas   para
determinar  la   existencia   de  la   responsabilidad   imputada   al
trabajador.        Dicho        informe        contendra        tambi6n        la
recomendaci6n     de     imponer    sanci6n     a     recomendar    el
archivamiento      del      procedimiento.      El      informe      no     es
impugnable.

e)    Fasesancionadora

::t:pfraesned:edeens:uee|:rareacec;:fopnd::,6::faonr°m:a:C::n6:g°arn:
Instructor hasta  la comunicaci6n que determina la  imposici6n
de la sanci6n, o que determina la declaraci6n de "no ha lugar".

El   6rgano  sancionador  efectda   el   an5lisis   del   expediente   a
efectos  de   emisi6n   y   notificaci6n   de   la   resoluci6n.   Debera
pronunciarse  sobre  la  comisi6n  de  la  infracci6n  imputada  al
trabajador,   con   las   formalidades   exigida   por   la   normativa

:Fi:tfro°r:ee'd°:it6::i:)oqisstrhuacE#pS;8:;:::ebied:ahs:::ro:e£3'(d2:
dfas habiles  adicionales,  debiendo  sustentar tal  decisi6n.

Procedimiento de
Despldo

a)    lnicio del procedimiento dedespldo

Una  vez recibido el  lnforme  de  Precalificaci6n  por  parte  de  la
ST,  la  Oficina  de Recursos  Humanos, en  el  plazo de dos (2) dias
habiles,  debera  proceder con  remitir al  trabajador la  carta  de
emplazamiento  o  carta  de  preaviso  de  despido,  en  la  cual  se
deben  sejialar  los  hechos,  imputaci6n  de  faltas  o  cargos,  asi
como los documentos en que se sustenta, entre otros.  En esta
etapa  no se requiere la emisi6n de un acto resolutivo de inicio
de  procedimiento  disciplinario.

Cuando  se  trate  de  una  falta  grave  (flagrante)  y  no  resulte
razonable  otorgar  al  trabajador  el   derecho  de   defensa,   se
podr5  derivar todo  lo  actuado  a  la  Gerencia  General,  a  fin  de
ciirsar  la  carta  de  despido  sin  necesidad  de  remitir  una  carta
de preaviso.

b)    Ease lnstructora.

Se   encuentra   a   cargo   del   Jefe   de   Recursos   Humanos   y
comprende  las  actuaciones  conducentes  a  la  determinaci6n
de  la  responsabilidad  disciplinaria  del trabajador.  Una vezque
la carta de imputaci6n  haya  sido recibida,  el trabajador podr5
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presentar sus descargos para lo cual se le otorgari un plazo no
menor de seis  (6)  ni  mayor a  diez  (10)  dfas calendario.

Culminado  el  plaza  de  presentaci6n  de  descargos,  la  Oficina
de Recursos Humanos debera remitir a la Gerencia General, su
informe en  un plazo maximo de cinco  (5) di'as h5biles.  El citado
informe debera sustentar el analisis de los descargos, de haber
sido     presentados,    asi    como    tambien,     las     indagaciones
adicionales   realizadas   para   determinar   la   existencia   de   la
responsabilidad imputada  al trabajador.

c)  Ease Sancionadora.

Esta   fase   se   encuentra   a   cargo   de   la   Gerencia   General   y
comprende  desde  la  recepci6n  del  informe  de  la  Oficina  de
Recursos  Humanos  hasta  la  comunicaci6n  que  determina   la
imposici6n    de    la    sanci6n    de    despido    a,    el    archivo    del
procedimiento.

La Gerencia General debera pronunciarse sobre la comisi6n de
la   infracci6n   imputada   al   trabajador,   con   las   formalidades
exigida  par la  normativa  dentro de  los tres (3)  dias habiles de
haber recibido el  informe de la Oficina de Recursos Humanos.

En  la  carta  de  despido  debe  indicarse  de  manera  precisa  la
causa y la fecha  de cese.

6.7.2      Normascomunes del procedimiento

6.8

El  6rgano  Instructor puede apartarse  de  las conclusiones y  recomendaciones  del  lnforme
de  Precalificaci6n  de  la  ST  por considerarse  no  competente  o  porque  no  existen  razones
suficientes  para  iniciar el  Procedimiento  Disciplinario.  En  ambos supuestos,  sus decisiones
deben estar plenamente sustentadas.

Los  plazos  en  el   procedimiento  se  computan   por  dfas  habiles.   Unicamente  en  la  Fase
lnstructora  de  los procedimientos de suspensi6n y despido,  se  consideran  dias calendario
para  la  presentaci6n de descargos.

REGIMEN  DE IMPUGNAC16N

6.8.1       lmpugnacidn Administrativa

Ante  la  resoluci6n  que  impone  sanci6n  disciplinaria,  el  trabajador  puede  interponer,  en  el
plazo  de  quince  (15)  dias  habiles  contados  desde  el  dia  siguiente  de  su  notificaci6n,  los
siguientes recursos administrativos:

a)             Recurso de Reconsideraci6n:

El  recurso  de  Reconsideraci6n  se  sustentara  en  la  presentaci6n  de  prueba  nueva
instrumental y se  interpondra ante el  6rgano Sancionador que  impuso  la  sanci6n,
el que se encargara de resolverlo. Su  no interposici6n no limita la  presentaci6n del
recurso de apelaci6n.

b)             Recurso de Apelaci6n:

El   recurso   de  apelaci6n  se  interpondra  cuando   la   impugnaci6n  se  sustente  en
diferente interpretaci6n de las pruebas producidas o se trate de cuestiones de puro
derecho, se dirigen ante la  misma entidad que emiti6 el acto a impugnar.
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En el caso de  las amonestaciones escritas,  los  recursos de  apelaci6n son  resueltos
por el Jefe de  Recursos  Humanos o quien  haga sus veces.

En  los casos  de suspensi6n y despido,  los  recursos de apelaci6n  son  resueltos  por
el Tribunal  del Servicio Civil,  para tal efecto,  se debera verificar el  cumplimiento de
los  requisitos  de  admisibilidad  establecidos  en  el  arti'culo  18  del  Reglamento  del
Tribunal  del  Servicio  Civil,  y  s6lo  en  caso  que  cumpla  con  dichos  requisitos,  se
elevara    el    expediente    al   Tribunal    del    Servicio    Civil    conjuntamente    con    los
antecedentes  que sustentaron  la  emisi6n  del  acto  impugnado,  dentro  de  los  diez
(10)  di'as  h5biles siguientes  a  la  presentaci6n  del  recurso  de apelaci6n.

La  Resoluci6n  que  resuelve  en  segunda  instancia  o  denegatoria  ficta,  agota  la  via
administrativa,    por    lo    que    no    cabe    interponer    recurso    alguno,    pudiendo
interponerse  demanda  contencioso  administrativa.  La  apelaci6n  no  tiene  efecto
suspensivo.  Se  tendra  por  agotada  la  via  administrativa  cuando  se  emita  el  acto
que resuelve el recurso de apelaci6n. La interposici6n de los recursos impugnativos
no  suspende  la  ejecuci6n  de  la  sanci6n,  salvo  lo  dispuesto  para  la  inhabilitaci6n
coma sanci6n accesoria de la sanci6n de despido.

6.8.2       lmpugnaci6nJudlcial

En   caso   que   el   trabajador   decida   no   interponer   los   recursos   administrativos   antes
referidos,     podr5     impugnar     la     sanci6n     impuesta     ante     el     6rgano     jurisdiccional
correspondiente, dentro del  plazo de  Ley.

6.9          Incorporaci6n de la sanci6n en el legajo de los trabajadores

Se  incorporan  en  el  legajo  de  los  trabajadores  las  sanciones  de  amonestaci6n  escrita,
suspensi6n   sin   goce   de   remuneraciones,   despido   e   inhabilitaci6n.   El   registro   de   las
sanciones est5  a cargo de la Oficina  de Recursos Humanos,  bajo responsabilidad.

6.10       Registro de la sanci6n de los trabajadores y extrabajadores

Las   sanciones   de   suspensi6n,   despido   e   inhabilitaci6n   son   registradas   en   el   Registro
Nacional  de  Sanciones  contra  Servidores  Civiles.  Para  el  tramite  del  registro  se  aplica  la
normativa que  lo regula.  El registro de las sanciones esta a cargo de la Oficina de  Recursos
Humanos, bajo responsabilidad.

6.11        Custodia del Expediente

La     administraci6n    y    custodia     de     los    expedientes     administrativos    derivados    de

gL:::::me,,ednet:asr::i:;pj,tnr:rtj:asc%nns:f#jrsamnoa,:::g::ees;aosnes:rbe,teasr[aeTse:ccnj::63,,::,m6br::gno6
Instructor  y/o   Sancionador  que  tuviera  el   Procedimiento   Disciplinario  en  tr5mite  para
resolver durante la fase que correspondiera.

2        Prescripci6n de la facultad disciplinaria

Corresponde a  la  Gerencia  General  declarar  la  prescripci6n  de oficio  o  a  pedido de  parte.
En   caso  el   plazo   para   iniciar  el   procedimiento   o   para  emitir  el   acto   que   ponga   fin   al
Procedimiento  Disciplinario  prescribiese,  corresponde  a  la  -ST  elevar  el  expediente  a  la
Gerencia General, independientemente del estado en que se encuentre el procedimiento.
Dicha  autoridad  dispone  el  inicio  de  las  acciones  de  responsabilidad  para  identificar  las
causas de  la  inacci6n  administrativa.

Para   efectos   de   considerar   la   prescripci6n   del   inicio   y   del   tramite   del   procedimiento
disciplinario se tendr5  en  consideraci6n  el  Principio de  lnmediatez.

6.13        Regimen de notlficaciones

El  procedimiento  de  notificaci6n  comprende el  conjunto de  actividades que tienen  como
prop6sito   hacer  de  conocimiento  del  trabajador  los  actos  emitidos  o  las  actuaciones
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dispuestas por las autoridades a cargo del procedimiento disciplinario.

Las   notificaciones   que   efecttian   las  Autoridades   del   Procedimiento   Disciplinario   en   el
marco   de   iln    procedimiento    disciplinario   se    realizan    a   trav6s   de    las    modalidades
establecidas   en    la    LPAG.    En   el    caso   de   la    notificaci6n    personal,   se   podra    realizar
indistintamente  por  conducto  notarial  o  a  trav6s  de  los  servicios  de  mensajeria  de  la
empresa a por terceros, siempre que se cumplan las formalidades de  Ley.

La   Oficina   de   Recursos   Humanos   queda   a   cargo   de   la   notificaci6n   de   los   actos   de
oficializaci6n  de  la  sanci6n  impuesta  a  los  trabajadores  (salvo  los  casos  de  despido).  La
oficializaci6n  de la sanci6n  debera ser realizada  en  un  plazo  no mayor a tres (3) dfas h5biles
de  emitido  el  acto  de  sanci6n.  una  copia  de  la  resoluci6n  y  notificaci6n  correspondiente
debe obrar en el legajo del trabajador, remiti€ndose una copia a la ST para su incorporaci6n
al expedienteadministrativo para su  posterior archivo.

VII.            RESPONSABILIDADES

Son  responsables  de  la  ejecuci6n  y  estricto  cumplimiento  de  la   presente  Directiva,   los

:raijbdaajadd°ereasjtfourTdci°dn::i::nYsterxattj%b:tamd:r6;g€::a,nesTrE::a:'oY:asnec:ocnuaadnodr:o°::ijEtaednJ:
procesados en el  marco de un  Procedimiento Disciplinario.

Todo el personal est5 obligado a colaborar con la ST y con los funcionarios que intervienen
en    el    procedimiento    en    calidad    de    Autoridades    del     Procedimiento    Disciplinario,
proporcionando o facilitando los antecedentes y la  informaci6n que soliciten,  asi como  los
recursos  que  precisen  para  el  desarrollo  de  sus  actuaciones,  dentro  del  plazo  otorgado,
bajo  responsabilidad.

VIIl.          DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

8.1.          La  oficina  de  Recursos  Humanos  es  la  responsable  de  difundir  la  presente  Directiva  para
conocimiento de todos los trabajadores de la empresa.

8.2.          Dehaberse presentado lasolicitud de pr6rroga,correspondeal 6rgano lnstructorevaluarla
y  aplicando  el  principio  de  razonabilidad,  podra
para   que   el   imputado   ejerza   su   derecho   de a:i::rsj:.e!jp':i°6qr::nco°|:isdt:::t::c%ar::
pronunciara en el  plazo de dos  (2)  dias  habiles  de  presentada  la solicitud de  pr6rroga  por
parte del imputado, se entendera que la  misma ha sido otorgada  por un  plazo adicional de
cinco  (5)  dias  habiles contados a  partir del  dia  sigulente del  vencimiento del  plazo inicial.

8.3.          En  el  marco  de  un  procedimiento  disciplinario  iniciado  por  la  sanci6n  de  amonestaci6n
escrita, no resulta posible modificar o cambiar tal sanci6n por una de amonestaci6n verbal,
toda vez que esta no puede ser materia de registro en ningdn acto de sanci6n par tener una
naturaleza  de  caracter  personal  y  reservada.  En  consecuencia,  en  caso  se  opte  par  no
imponer lasanci6n  de amonestaci6n escrita, solo correspondera  declarar la absoluci6n del
servidor y,  por ende, el archivo del  procedimiento.

.4.           Respecto del  Regimen  Disciplinario de la empresa, desarrc)lladoen  la  presentedirectiva, es
de    aplicaci6n    supletoria    lo    dispuesto    en    el    Capitulo    V    '`R6gimen    Disciplinario    y
Procedimiento  Sancionador"  de  la  Ley  N°  30057,  Ley  de  Servicio  Civil,  y  su  Reglamento
General aprobado por el Decreto Supremo N° 040-2014-PCM, en lo que resulte pertinente.
Asimismo,  son de aplicaci6n supletoria  las disposiciones contenidas en el TUO de la  Ley del
Procedimiento Administrativo General,  Ley N° 27444.

8.5.          De  acuerdo  a  lo  dispuesto  par  el  articulo  409  de  la  Constituci6n,  el  personal  que  presta
servicios en  las empresas del estado  no ejerce funci6n publica,  pc)r tanto, en el tramite del
procedimiento disciplinario,  no podran ser considerados como servidores o funcionarios
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ptiblicos  para  efectos de  la  Ley  N° 27815,  Ley del  C6digo de  Etica  de  la  Funci6n  Pilblica,
salvo  que,  exista  una  disposici6n  emitida  por la  autoridad jurisdiccional  correspondiente.

8.6.          En  relaci6n  a  la tipificaci6n  de  las faltas disciplinarias,  en  los  procedimientos de  despido  el
-marco  normativo  aplicable sera  el  de  la  LPCL,  RIT y demas  documentos de gesti6n  de  la

empresa.  En  los procedimientos de suspensi6n y amonestaci6n, se aplicara el  RIT y dem5s
documentos de gesti6n de la empresa. En todo aquello que no se encuentre previsto en el
referido   bloque,  se  podra   aplicar  las  disposiciones  de   la   Ley  de  Servicio  Civil,   normas
reglamentarias y/o complementarias,  en  lo que corresponda.

8.7.          Deconformidad a  lo establecido en  el  articulo 2  del  Decreto  Legislativo  N°  1295,  la  sanci6n
despido   que   quede   firme   a    que   haya   agotado    la   via    administrativa,   y   haya   sido
debidamente  notificada, acarrea  la  inhabilitaci6n automatica  para  el ejercicio de la funci6n
publica   y   para   prestar  servicios   par  cinco   (5)   afros,   no   pudiendo   reingresar  a   presto,
servicios  al  Estado  o  a  empresa  del  Estado,  bajo  cualquier forma  o  modalidad,  por  dicho
plazo.  Su   inscripci6n   en   el   Registro   Nacional  de  Sanciones  contra  Servidores  Civiles  es
obligatoria. Tambi6n es obligatoria  la  inscripci6n  en  el  Registro  la  inhabilitaci6n  cuando  se
imponga  como sanci6n  principal,  una vez que se  haya  agotado  la via  administrativa  o que
el acta  haya quedado firme; y que el acto haya sido debidamente notificado.

\i     8.8.          Para  las  faltas  disciplinarias  relacionadas  al  hostigamiento  sexual  en  el  centro  de  trabajo,

el  procedimiento disciplinario  sera  regulado conforme  lo  establecido  en  la  Ley  N9  27942,
Ley  de   Prevenci6n   y  Sanci6n   del   Hostigamiento  Sexual,   su   Reglamento   aprobado   por
Decreto   Supremo   N°014-2019-MIMP,   sus   normas   modificatorias   o   sustitutorias   y   la
Directiva que, sobre la  materia, apruebe la empresa.

8.9.          Se   deber5   considerar   que,   en   las   empresas   del   Estado,    la   facultad   disciplinaria   del
empleador cesa junta con  la extinci6n del vinculo laboral debido  a  que estos trabajadores

tnr:nr::;:zsa,3nfudnec,i:snr::tbr::cc:;:jensE::,;uj:::jddaeseevna:HaarLfcue,:e2n:::,djeTT::::j3:,goe6ar,5:;apdoor
de la Ley N9 27444,  Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por D.S. 004-
2019-JUS,  normas complementarias o sustitutorias.

8.10.       En  los casos de denuncias que se interpongan contra servidores del organismo Tecnico de
la  Administraci6n  de  los Servicios de Saneamiento -OTASS,  que desarrollen funciones en
la  empresa  en  merito  al  Regimen  de  Apoyo  Transitorio,  asi  como  tambi6n,  en  aquellos
supuestos  en  que  la  ST  de  la  empresa  considere  que  existen  indicios  de  responsabilidad
administrativa  disciplinaria  por parte de  dicho  personal,  se  deber5  formalizar la  denuncia
correspondiente  elevando  todo  lo  actuado  a  la  Gerencia  General  para  su  remisi6n  a  la
Gerencia  General del OTTAS,  a fin  que sea  derivada a  la  Secretaria T€cnica  de  los 6rganos
lnstructores del  Procedimiento Administrativo  Disciplinario del  OTASS,  para  los fines de su
competencia.

8.11.       Los  aspectos  no  contemplados  en  la  presente  Directiva  ser5n  resueltos  por  la  Oficina  de
Recursos Humanos, de conformidad con  la  normatividad vigente.

X.             ANEXOS

Anexo A:                Flujograma del procedimiento
Disciplinario Anexo  B:      Formato de  denuncia.
Anexo c:                Formato de respuesta al
denunciante. Anexo D:    Estructura de  lnforme de
Precalificaci6n.
Anexo E:                 Estructura de Acto de  lnicio de procedimiento
Disciplinario.  Anexo  F:     Estructura  de  lnforme de  organo Instructor.
AnexoG:                Estructura       de       acto       de       sanci6n
disciplinaria.  Anexo  H:     Estructura  de  carta  de  preaviso
dedespido.Anexo  I:         Estructuradecartadedespido.
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ANEXO A:  FLUJOGRAMA ETAPA DE  INVESTIGAC16N

AGUA

CHACHAPOYAS

FLUJOGRAMA ETAPA INSTRUCTORA/SANCIONADORA DE AMONESTAC16N  ESCRITA:

6RGANO

INSTRUCTOR

ACTO  DE

IN'CIO

NOTIFICAC16N

DESCARGOS

NO  INICIAR

Devolver a  S.T.  y

sustentar el  no

inicio.

lnforme del 6rgano

Instructor y Sancionador

RRHH
`'Oficializa"
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FLuioGRAI\/iA ETAPA Ii\isTRucroRA v ETAPA sANcloNADORA DE suspENsl6N:

6RGANO

INSTRuCTO

ACTO  DE

INICIO

NOTIFICAC16N

DESCARGOS

NO  INICIAR

Devolver a  S.T.

y sustentar el
no  inicio.

lnforme del

6rgano
6rgano

Sancionado

a           I       `'      desoucion    e6rgano

FLUJOGRAMA DE  DESPIDO:

PRONUNCIAMIENTO

DE  GERENCIA

GENERAL
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ANEX0 a

FORMATO DE

DENUNCIA

Ciudad  de  .......,  a  los  ......  dias  del  mes  .......  de  .. „

YO'

5iiiiE

•'-',,,

a AGUA

CHACHAPOYAS

identificado                          con

(nombre   completo   y   apellidos,   en   caso   de   ser
persona  natural  y  nombre  de  la  empresa  y  de  su  representante,  en  caso  de  ser  persona
jur'dica)

y  domicilio  en me presento ante  usted,
con  la finalidad de dejar constancia de una denuncia contra el servidor(es)
de      vuestra      entidad,       conforme      a       los       hechos       que       a       continuaci6n       expongo:

(Se  debe  realizar  una  exposici6n  clara  de  la  relaci6n  de  los  hechos,  las  circunstancias  de
tiempo,  lugar y  modo que  permitan  su  constataci6n,  la  indicaci6n  de sus  presuntos  autores  y
participes  y el  aporte de  la evidencia o su descripci6n,  asi  como  cualquier otro elemento que
permita su comprobaci6n)

Adjunto como medios probatorios copia simple de lo siguiente:

N  CASO  NO  SE  CUENTE  CON  LA  PRUEBA  FISICA,  declaro  bajo juramento  que  la  autoridad
la tiene en su  poder.  EN  CASO  NO  SE TRATE

DE  UNA            PRU EBA                    DOCUMENTAL,                    adjunto                    como

prueba

(Nombre y firma del denunciante)

(Se  debe  adjuntar  copia  simple  del  documento  de  identidad:  D.N.I.,  Carne  de  Extranjeria  o
Pasaporte  y  vigencia  de  poder,  de  ser el  caso,  de  la  persona  natural  o  representante  de  la
empresa).

Nota:  El denunciante puede solicitar una copia de  la  denuncia que presenta,  la  misma que se
le debe otorgar sin costo adicional.
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ANEXO C

FORMATO  DE RESPUESTA AL DENUNCIANTE.

Ciudad  de  .......,  (fecha)

Sef\or(a)

I,`\\,I,;..`:,,,,..,.,,,,``,'`,.
denuncia) Presente. -

Apreciado(a) o  Estimado(a) senor(a)

(nombre completo y apellidos)

(direcci6n  indicada en  la

AGUA

CHACHAPOYAS

Por  medio  de  la  presente,   nos  dirigimos  a  usted,  con  el  fin  de  informarle  el  estado  de  la
denuncia formulada y  presentada  ante  nuestra entidad  el dia  ....  del  mes de  ..„  del  ....

AI  respecto,  cumplimos con  informar,  conforme  lo  dispone el  numeral  5.5.3.  de  la  Directiva  N°
...  denominada  "DISPOSICIONES  QUE  REGULAN  EL  REGIMEN  DISCIPLINARIO  Y
PROCEDIMIENTO  SANCIONADOR  DE  EPS  EMUSAP  S.A."  aprobada  en  fecha  ...  ;  que  su
denuncia tiene el siguiente estado:

En investigaci6n a cargo de la Secretarla Tecnlca
En precalificaci6n por el Secretario Tecnico
En tramite par el Organo Instructor
Se  inici6  procedimiento administrativo disciplinario
Se dispuso su archivo *

*Se debe exponer claramente las razones por las cuales se dispuso el  archivo de la denuncia.

Por   parte   nuestra,   le   agradecemos   su   colaboraci6n   y   le   precisamos   que   la   informaci6n
vinculada a investigaciones en tfamite referidas al  ejercicio de la  potestad  sancionadora  de  la
administraci6n  publica, guardan reserva con referencia al ejercicio del derecho de acceso a  la
informaci6n pdblica,  de conformidad con lo establecido por el  numeral 3 del a"culo  17 del D.S.
N° 043-2003-PCM, que aprueba el TUO de la Ley N° 27806,  Ley de Transparencia y Acceso a
la  lnformaci6n Publica.

Atentamente,

.....  (Firma  e  identificaci6n

del ST)
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ANEXO D

ESTRUCTURA DE INFORME  DE  PRECALIFICAC16N.

AGUA

CHACHAPOYAS

(..-.i;.`..;

`.,`..a

ASUNTO

REFERENCIA :

FECHA

XXX
xxx (Organo Instructor)

XXX
Secretario Tecnico de los Organos  lnstructores del

Procedimiento  Disciplinario

Remito  lnforme de  Precalificaci6n  Exp.  N°  ...- 20 ...- STPAD -
Caso xxx               por falta disciplinaria xxxx

a) Memorando  No  . ..
b)  Informe  No  ...

c) Acta de  . . .
d)  Carta  No. . .
e)  Denuncia  No  ...
. ..  (Distrito) ,...  de  .. .  del 20...

Tengo  el  agrado  de  dirigirme  a  Usted,  con  relaci6n  al  asunto  del  rubro  y  documentos  de  la
referencia, con la finalidad de remitir el  lnforme de Precalificaci6n, que esta Secretaria T6cnica
emite  conforme  a  sus  atribuciones,   a  efectos  que  se  implementen   las  acciones  para   la
determinaci6n  de  la  responsabilidad  administrativa  del  trabajador,  en  el  marco  del  Regimen
Disciplinario  interno de  la  EPS  EMUSAP S.A.

AI  respecto,  debo  informarle  lo  sigiliente:

I.          IDENTIFICAC16N   DEL  TRABAJADOR   INVESTIGADO   Y   PUESTO   DE   TRABAJO
DESEMPEf]AD0 AL MOMENTO DE  LA COMISION  DE LA FALTA

1.1         lnvestigado
Cargo desempeF`ado
Domicilio

DNI  NO

Regimen laboral
Situaci6n  laboral

11.         DESCRIPC16N       DE       LOS       HECHOS       RELACIONADOS       CON       LA      FALTA
PRESUNTAMENTE   COMETIDA   Y   LOS   MEDIOS   PROBATORIOS   EN   QUE   SE
SUSTENTAN.
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ANTECEDENTES1

2.1        Mediante  Memorandum  N°  ......,  de  fecha  ......,  el  ......  (Ongano  u  O#c/.na  que  emi.te  e/
documento  para  que  la  Secretarla  T6cnica  comience  con  sus  funciones)  rerhi\e  a la
Secretaria  Tecnica  del  Procedimiento  Disciplinario el  Memorandum  N°  ...... y el  lnforme
NO

..„  donde  presume  la  existencia  de faltas  disciplinarias  tales  como:  ...;  asi  mismo,  el
i;;bajador(a)   habria   realizado   sus   labores   de   manera   negligente   contraviniendo   lo
estipulado en su contrato de trabajo y en los instrumentos de gesti6n de la EPS EMUSAP
S.A.

2.2       Mediante  Carta  ......  defecha  ..... „  la  Oficina...  solicita  a...  emita  informe  respecto  de•``,,,,"I:,:,,„,,,`:,,,.., incongruencias existentes en  los documentos  ....
2.3       lnforme  N°  ......  defecha  ......,  la  oficinade...  comunicaal

....   2.4    (...)

respecto de

DESCRIPC16N DE LOS  HECHOS QUE CONFIGURAN  LA PRESUNTA FALTA2

2.5      Sobre los  hechos matena de analisis, es preciso mencionarque .....
2.6      Conforme  se  puede aprecier en  documento  mencionado en  el  numeral  ...,  se pane en

manifiesto que  ....
2.7      Reafirmando lo mencionado en el  numeral  precedente,  los actos  mencionados en  ....

son  Lln  indicio fehaciente de  ....
2.8       A  mayorabundamiento,  el  informe  N°  ......  de  fecha  ....  emltido  por  ......,  reafirmando

asi  que  ....

2.9       Eneseordendeideas ....
2.10    Asl mismo, conforme a lo mencionado en el Acta  N° XXX de fecha .. .
2.11     AI  respecto  de  to  mencionado  en  el  informe  N°  ......  de  fecha  ....  emitido  por  ......,  sg

conctuve alle  ....

Ill.        IMPUTAC16N SOBRE  EL TRABAJADOR INVESTIGADO

3. 7  Se  imputa  al trabajador(a)  Sr(a).  Xxx Xxx Xxx en  calidad  de ............ (describ/r e/ ptjesto o /a
ifb%;Yd-es;p=h`=5=u;-o;i;i:f=:i;;.';::i:£tiK=f:i:\-i.r-==p====5:i.i:.+=5-er::..::...:'.::(Vti==;riirr
concretamente la conducta infractora, precisando fecha de los hechos y consecuencias, si
las hubiera) .

tal   sentido,   el   accionar   del   trabajador   Sr.   Xxx   Xxx   Xxx,   descrito   en   el   numeral

precedente,  configura  la  presunta  comisi6n  de faltas graves  de  caracter disciplinario que,
segdn su gravedad, pueden ser sancionadas con suspension, conforme a lo lo estipulado en
los articulos  97°  y  102°  3 del  Reglamento  lnterno  de  Trabajo  -RIT  de  la  EPS  EMUSAP
S.A.,  vigente a  la fecha de  la  comisi6n  de la falta.

1 Realizar una descripcj6n cronol6gica y detallada de los antecedentes con documentos de fecha cierta,  asl

como todo acto de investigaci6n  realizado.

2  Realizar  una  descripci6n  de  los  hechos  y  un  analisls  exhaustivo  de  los  mismos,  tomando  coma  base  los

documentos mencionados en los antecedentes. El acapite finalizafa con una conclusion que genere certeza
de la conducta infractora de la  normativa institucional.

3 Realizar el asidero normativo en el RIT de la EPS. en los Art. 65° "Prohibiciones", 67° "Obligaciones", 96° WFaltas

loves,  6 97°  uFaltas Graves.  Por otro  lado,  conforme  la sanci6n  propuesta,  se varia el  asidero normativo a
e| Art.  |oo°,  lola 61o2°,  respectivamente.
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3.3  La  presente  imputaci6n  se  efectua  a  tltulo  de   FALTA  GRAVE   MERECEDORAS  DE
SUSPENSION,  debiendose  tener  presente  que  dicha  calificaci6n  es  condicional   a   los
resultados que se desprendan en la etapa de instrucci6n.

IV.       NORMA JURIDICAVULNERADA

*t!,;I,`i`,,,,.,,`L,
4.1    Transgresi6n de la normativa administrativa

En funci6n a lo antes mencionado, la conducta imputada al trabajador(a) Sr(a). Xxx Xxx
Xxx er\ canidad de ......... (describir el puesto o la labor despenada por el infracton,
sefialada
en el  numeral  3.1  trasgrede  la siguiente  normativa 4:

>      DIRECTIVA      N°010-2017-      "NORMAS       PARA      EL       USO,       CONTROL      Y
MANTENIMIENTO    DE   VEHICULOS   Y   MAQUINARIA,   ASI    COMO    PARA   EL
ABASTECIMIENTO  DE  COMBUSTIBLE".  aprobada  con  Resoluci6n  de  Gerencia
General  N°  .„  de  fecha  06  de  julio  del  2017,   mediante  la  cual  se  establece  los
lineamientos  internos  que  permiten  regular el  uso,  control  y  mantenimiento  de  los
vehlculos, establece entre otras,  lo siguiente:

•       Numeral6.(...)

REGLAMENTO  INTERNO  DE  TRABAJO  DE  EPS  EMUSAP  SA,  aprobado  el  ...
de...  del 2019,  el cual  en  su articulo 97° establece que,  son  consideradas FALTAS
DISCIPLINARIA GRAVES,  entre otras  las siguiente:

•        Literaln)...

4.2          TIPIFICAC16N  DE  LA INFRACC16N  DISCIPLINARIA
Sobre la base de las cuestiones de hecho planteadas y con sujeci6n a los principios de
legalidad,   tipicidad,   razonabilidad   y  proporcionalidad,   se   ha   logrado  establecer  de
manera  preliminar  que  la  conducta  desplegada  por  el  investigado,  el  trabajador(a)
Sr(a).  Xxx Xxx Xxx,  es subsumible en  los tipos de faltas  reconocidas como tales en el
ordenamiento intemo de la EPS EMUSAP S.A. y conforme a 1o estipulado en los literales

...,  del  artlculo  97°  del  Reglamento  lnterno  de Trabajo  -RIT,  son  tipificadas  como
FALTAS GRAVES pasibles de sanci6n.

FUNDAMENTAC16N

FUNDAMENTACION  PARA  EL  INICIO  DEL  PROCEDIMIENTO  DISCIPLINARIO  AL
TRABAJADOR Sr. XXX

5.1.1       De  acuerdo  con  el  numeral  5.4.  y ss.  de  la  Directiva  N°  ...  denominada  "Disposiciones

que   Regulan   el   R6gimen   Disciplinario   y   Procedimiento   Sancionador   de   la   EPS
EMUSAP  S.A.",  aprobada  con  Resoluci6n  de  Gerencia  General  N° ...,  de  fecha  ...,  la
Secretaria Tecnica de la  EPS se constituye en 6rgano tecnico de apoyo de los 6rganos
instructores  del  procedimiento  disciplinario,   por  lo  que  debe  realizar  los  actos  que
corresponden   a   la   investigaci6n   preliminar  de   las   presuntas  faltas.   documentar  la
actividad  probatoria,  proponer la fundamentaci6n  y administrar los archivos emanados
del   ejercicio   de   la   potestad   sancionadora  disciplinaria   de   la  entidad;   no   teniendo
capacidad  de  decision  y  no  siendo  vinculantes  los  informes  u  opiniones  vertidas  por
este.

5.1.2      En  ese  marco  normativo,  el  analisis  o  examen  de  precalificaci6n  a  las  cuestiones
invocadas  a  traves  de  la  denuncia  formulada,  tiene  por objeto  la  determinaci6n  de  a

qui6n o a quienes

4     Citas textuales de la  normativa labc)ral vulnerada producto del analisis de la  informaci6nbrindada
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Ies  asiste  la  responsabilidad  administrativa  disciplinaria  en  relaci6n  a  los  hechos,  a
efectos  de  verificar si  revisten  y/o  concurren  en  61  las  cualidades  o caracteristicas  de
licitud  que  las  hagan  materia  de  investigaci6n  disciplinaria,  conforme  a  las  normas
internas que  regulan  el  Regimen  Disciplinario  interno de  la  EPS  EMUSAP S.A.

5.1.3      En esa llnea,  y previa evaluaci6n de los medios de prueba que obran en el expediente
administrativo,  se  advierte  la  comisi6n  de  las  presuntas  faltas  graves  de  caracter
disciplinario incurrido par el trabajador investigado Sr. Xxx Xxx Xxx, por los hechos que
a continuaci6n  se detalla5:

5. 7.4     Re§pecto a  la  primera falta,  esto queda comprobado con  ...  /Ct.far e/ medi.o probaton.o
de fecha cierfa que determina la existencia de falta).

5.7.5     Respecto  a   la   segunda  falta,   queda   comprobado   conforme   al   ...   /Ci.far  e/  met/t.o
probatorio de fecha cierta que determina la existencia de falta).

5.1.6      Por ello,  esta  Secretaria  Tecnica  considera  que,  dicha  conducta  habria  de  cefiirse  al
procedimiento  disciplinario,  para  deslinde  de  sus  responsabilidades,  dando  meritoal
inicio  de  un  Procedimiento  Disciplinario,  ante  los  6rganos  instructores  de  la  entidad,
conforme  a  los  alcances  del  Regimen  Disciplinario  estipulado  en  la  Dlrectiva  N°   ...
denominada  "Disposiciones  que   Regulan   el   Regimen   Disciplinario  y   Procedimiento
Sancionador de la EPS EMUSAP S.A.", aprobada con Resoluci6n de Gerencia General
No ...,  de  fecha ....

PROPUESTA DE POSIBLE SANCION A LA PRESuNTA FALTA GRAVE IMPUTADA
AL TRABAJADOR XXX XXX XXX

6.1.   El   articulo   9°   del   Texto   Unico   Ordenado   del   Decreto   Legislativo   N°728,   Ley      de
Productividad y Competitividad Laboral, aprobado con Decreto Supremo N°003-97-TR,
establece  textualmente  que:  "Por  la  subordinaci6n,  el  trabajador presta  sus  servicios
bajo     direcci6n     de     su     empleador,     el     cual     tiene     facultades     para     normar
reglamentariamente las labores, dictar las 6rdenes  necesarias para la ejecuci6n de las
mismas,   y   sancionar  disciplinariamente,   dentro   de   los   I(mites   de   la   razonabilidad,
cualquier infracci6n o  incumplimiento de  las obligaciones  a cargo del trabajador".

6.2         EI Articulo 97° del Reglamento lnterno de Trabajo de EMUSAP SA, aprobado en sesi6n
de   Directorio   del   27   de   febrero   del   2019,   sefiala   que,   son   consideradas   faltas
disciplinarias graves entre otras  las siguientes:

>..

>..

>..

6.3        Al  respecto,  el  articulo  100°  con  el  Reglamento  lnterno  de  Trabajo  -RIT  de  la  EPS
EMuSAP  S.A.  (vigente a  la  fecha de  la  comisi6n  de  la falta);  preve  las  sanciones  de
amonestaci6n  verbal,  amonestaci6n  escrita,  suspension  sin  goce  de  haber desde  un
dia hasta doce meses y destituci6n.

6.4          En  esa  linea,  el  numeral  6.5.2.  de  la  Directiva  N°...  denominada  "Disposiciones  que
Regulan  el  R6gimen  Disciplinario  y  Procedimiento  Sancionador de  la  EPS  EMUSAP
S.A.", aprobada con Resoluci6n de Gerencia General N° ..., de fecha  ..., establece que
las  sanciones  por faltas  disciplinarias pueden  ser:

a) Amonestaci6n verbal,
b) Amonestaci6n escrita,
c) Suspensi6n sin goce de remuneraciones; y,

5 Citar textualmente la  conducta tipifJcada como falta leve o falta grave en  el  RIT de la  EPS.
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d)  Despido.
Conviene  precisar que  conforme al  pafametro de  investigaci6n  planteado y en  base  a
las cuestiones de  hecho invocadas, en sujeci6n a los criterios de determinaci6n de las
sanciones  previstas en  el  articulo  105° del  Reglamento  lnterno de Trabajo,  la sanci6n
aplicable  por  la  presunta  infracci6n  disciplinaria  cometida  por  los  investigados  deben
ser proporcional a la falta cometida; bajo este contexto, en el presente caso se procede
a evaluar la concurrencia o no de los criterios sefialados en la referida normatividad:

CUADR0 N°01 :  Evaluaci6n de Criterios Establecido en el Articulo  105° del  RIT6

Criterlos Evaluaci6n
a) Naturaleza de la falta. Se acredita/No se acredita
b) Grave afectaci6n a los intereses Se acredita/No se acredita

generales      o      a      los      bienes
jurldicamente protegidos.
c) Ocultar la comisi6n de la falta a Se acredita/No se acredita
impedir su  descubrimiento.
d)  La jerarquia  o especialidad   del Se acredita/No se acredita
trabajador.
e) La concurrencia de varias Se acredita/No se acredita
faltas.
f) La participaci6n de uno o mas Se acredita/No se acredita
servidores en la comisi6n de la
falta.

g) Antecedentes del trabajador. Se acredita/No se acredita
h) Continuidad  en  la comisi6n  de Se acredita/No se acredita
Ia falta.

i)  Reincidencia. Se acredita/No se acredita
i)     Circunstancias     en     que     se Se acredita/No se acredita
cometi6  la falta.

6.6          En funci6n a la determinaci6n  precedente,  considerando la naturaleza de la infracci6n,
la posible sanci6n a imponer al trabajador Sr. Xxx Xxx Xxx, seria  la de SUSPENSION
SIN   COCE   DE   REMUNERACIONES   PdR  TREINA  (30)   DIAS   7;   sanci6n   que   se
encuentra  tipificada  en  el  literal  c) del  articulo  100° del  Reglamento  lnterno  de Trabajo
-RIT vigente a  la fecha de la comisi6n de la falta.

11.         IDENTIFICAC16N  DEL  6RGANO  INSTRUCTOR  COMPETENTE  PARA  DISPONER
EL INICIO  DEL PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO

7.1           De  acuerdo  con  el  numeral  6.3.5.  de  la  la  Directiva  N°...  denominada  "Disposiciones

que   Regulan   el   Regimen   Disciplinario   y   Procedimiento   Sancionador   de   la   EPS
EMUSAP S.A.", aprobada con Resoluci6n de Gerencia General N° ..., de fecha  . . . ; para
efectos de la identificaci6n de las autoridades del Procedimiento Disciplinario se adopta
como  criterio  la   linea  jerarquica   establecida   en   los   instrumentos   de  gestidn   de   la
entidad.

6 De acreditarse algdn  criteria,  se debefa detallar concretamente lo sucedido.

7 Determinar concretamente el  numero de dlas de suspension  sin goce de  haber.  En caso de ser una

sanci6n de amonestaci6n escrita,  modificar el  asldero normative del  RIT par el  articulo correspondiente.
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7.2         De  acuerdo  con  la  estructura  organica  de  la  EPS,  establecida  en  el  Reglamento  de
Organizaci6n y Funciones,  el cargo del trabajador imputado se encuentra en  la unidad
organica  ....... ;  siendo  su  jefe  inmediato  ........  segdn  su  contrato  bajo  el  fegimen
laboral de la actMdad  privada.

7.3          Asi  mismo,  el  numeral  6.3.3.  de  la  Directiva   N°   ...   denominada  "Disposiciones  que
Regulan  el  Regimen  Disciplinario  y  Procedimiento  Sancionador  de  la  EPS  EMUSAP
S.A.", aprobada con  Resoluci6n de Gerencia General N° ..., de fecha  ...; establece que
las autoridades del PAD seran definidas de acuerdo con el tipo de sanci6n a imponer.

7.4         Bajo   el   contexto   expuesto   en   el   numeral   precedente,   en   el   presente   caso   las
autoridades  del  PAD  (6rgano  instructor y  6rgano  sancionador),  quedan  debidamente
identificadas en el siguiente cuadro:

Cuadro N°02: 6rganos Competentes del PAD

Presunto Cargo       que Propuesta
Primera lnstancia
Organo Organo Oficializaci6n

lnfractor Desempef`a de  PosibleSanci6naImponer Instructor Sancionador de la Sanci6n

VIII.        PROPUESTA DE MEDIDA CAUTELAR.

Que,  del  analisis a  las  imputaciones  realizadas,  esta Secretarla Tecnica  no considera
necesaria  la  imposici6n  de  medida  cautelar alguna,  al  no  configurarse  los  supuestos
establecidos  en  el  numeral  6.6.  de  la  Directiva  N°  ...  denominada  "Disposiciones  que
Regulan  el  Regimen  Disciplinario  y  Procedimiento  Sancionador de  la  EPS  EMUSAP
S.A.",  aprobada con  Resoluci6n  de  Gerencia  General  N° ...,  de fecha  ....

lx.          RECOMENDAC16N

9.1       RECOMENDAC16N      DE      INICIO      DEL      PROCEDIMIENTO      ADMINISTRTATIVO
DISCIPLINARIO
En   m6rito  de   los   considerandos   expuestos   y   las   normas   legales  acotadas,   esta
Secretaria  T6cnica  recomienda  el  inicio del  respectivo  Procedimiento  Disciplinario en
contra   del   trabajador   Sr.   Xxx   Xxx   Xxx,   al   interior   del   cual   debefa   garantizarse
plenamente  sus  derechos  a  la  tutela  jurisdiccional  efectiva,  su  defensa  y  al  debido
proceso,  conforme  a  los  derechos  y  obligaciones  sefialados  en  la  normatividad  legal
vigente

Es cuanto tengo que informar a  Usted,  para los fines pertinentes; adjuntando al  presente en
... folios, fotocopias de los documentos que sustentan el  presente lnforme.

Atentame
nte;

C.c:

-Archivo
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ANEXO E
ESTRUCTURA DE ACTO DE INICIO DE PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO.

FECHA

VISTO

REFERENCIA  :

£`t.`..`.-,'

Chachapoyas,....

EI  Informe de  precalificacj6n  N°  ......,  presentado  por la  Secretaria
Tecnica  titular de  Procedimientos  Disciplinarios de  la  EPS .....

a)  Memorandum  No  ...

b)  lnforme  No  ...

c)  Carta  No  . ..

1)          lnvestigado(a)

Cargo desempeftado

Domicilio
DNI  NO

Regimen  Laboral

Situaci6n  laboral  (vigente/cese)  :

Ii.         FALTA  DiscipLiNARiA auE SE IMPuTA
'2.7.     Se imputa al trabajador(a) Sr(a). Xxx Xxx Xxx en  calidad de ........ „ (describ/r e/ presto o

i;i=ir5;`dre-s.p`6F-a-5:a--p-or`=i'i-n;i:t6;;`;i;.6;€€:FiiF;€€rit-e~r=§p8*€=i;:`i{F:=5=r....:..
(-d.;:Jridrr--drofnJF€t-aF;€rf6-./;-;6;;JL5t-=Th;it;;chr;:-;;=;i-s-am-i;i=Ofh=-art;J€.h`:;i:i.`y
consecuencias, si las hubiera).

2.2.     En  tal   sentido,   el  accionar  del  trabajador  Sr.   Xxx  Xxx  Xxx,   descrito  en  el   numeral
precedente, configura la presunta comisi6n de faltas graves de caracter disciplinario que,
segtln su gravedad, pueden ser sancionadas con suspension, conforme a lo lo estipulado
en los articulos 97° y 102° 8 del Reglamento lnterno de Trabajo -RIT de la EPS EMUSAP
S.A., vigente a  la fecha de la comisi6n de la falta.

Ill.        ANTECEDENTES9

3.1        Mediante  Memorandum  N°  .......  de  fecha  ......,  el  ......  (6ngano  u  Ofro/na  que  errtife  e/
documento  para  que  la  Secretarla  T6cnica  comience  con  sus  funciones)  rein.i\e  a  la
Secretaria  Tecnica  del  Procedimiento  Disciplinario  el  Memorandum  N°  ...... y  el  lnforme
NO

...,  donde  presume  la  existencia  de  negligencia  en  el  oumplimiento  de  las  functones
del    contrato   del    trabajador(a)    .....,    asi    como    incongruencfas   existentes   en    les
doournentos....

3.2       Mediante carta  : ......  de fecha  ......,  le oficina...  solicita a...  emita  informe respecto de .....

8Realizar el asidero normativo en  el  RIT de la  EPS,  en  los Art. 65°  "Prohibiciones", 67°  uob|igaciones",  96°
"Faltas leves,  6  97° "Faltas Graves.  Por otro lado,  conforme la sancj6n  propuesta,  se varla el asidero

normativo  a el Art.100°,101°  6102°,  respectivamente.

°Los antecedentes del Acto de apertura deben coincidir con  los mencionados en el  lnforme de  Precalificaci6n.
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3.3       lnforme  N°  ......  defecha...„.,  la  oficinade...  comunica  al  ......  respectode .....

\i';.:.S-...;i`..t

L,

\

4.1.      Que,  el trabajador  ......  contratado bajo el  regimen  de  ......  habria  realieado/omitido .....
4.2.     Que, se puedeapreciarque  ......,  se poneen manifiestoque .....

V.         ANALISIS

5.1.     Sobre los hechos materia de analisis, es preciso mencionerque .....
5.2.     Conforme se puede apreclar en documento  ......,  se pone en  manifi:sto que .....
5.3.     Reaflrmando lo mencionado en el  numeral  precedente,  los actos mencionados e'h  ....

son iin  indicio fehaalente de  ....
5.4.     A  mayor  abundamiento,  el  informe  N°  ......  de  fecha  ....  emitido  por  ......,  reafirmando

asi  que  ....

6.1.     En  funci6n  a  los  hechos  antes  mencionados,  se  advierte  que  la  conducta  imputada  al
trabajador(a)  Xxx  Xxx  Xxx,  con  su  actuar  en   .......   habria  transgredido  los  deberes

propios de su puesto, asimismo tal conducta transgrede la siguiente normatival°:
•.

®

6.2.     Sobre  la base de  las cuestiones de  hecho planteadas y con  sujeci6n  a  los principios de
legalidad,   tipicidad,   razonabilidad   y   proporcionalidad,   se   ha   logrado   establecer   de
manera preliminar que la conducta desplegada por el investigado, el trabajador(a) Sr(a).
Xxx   Xxx   Xxx,   es   subsumible   en   los  tipos   de  faltas   reconocidas   como   tales   en   el
ordenamiento interno de la EPS EMUSAP S.A. y conforme a lo estipulado en los literales

...,  del  artlculo  97°  del  Reglamento  lnterno  de  Trabajo  -RIT,  son  tipificadas  como
FALTAS GRAVES pasibles de sanci6n.

VII.      POSIBLESANcldN

7.1.     De  conformidad  con  to  mencionado  por el  artioulo  100°  con  el  Reglamento  lnterno  de
Trabajo -RIT de la EPS EMuSAP S.A. (vigente a la fecha de la comisi6n de la falta);  las
conductas  infractoras  de  la  normatividad  interna  de  la   EPS  EMUSAP  S.A.  preve  las
sanciones de amonestaci6n verbal, amonestaci6n escrita, suspension sin goce de haber
desde un dia hasta doce meses y despido.

7.2.      En  esa  linea,  el  numeral  6.5.2.  de  la  Directiva  N°  ...  denominada  "Disposiciones  que
Regulan  el  Regimen  Disciplinario  y  Procedimiento  Sancionador  de  la  EPS  EMUSAP
S.A.",  aprobada  con  Resoluci6n  de  Gerencia General  N°..„  de fecha  ...,  establece que
las sanciones por faltas disciplinarias pueden ser:

a)    Amonestaci6n verbal,
b)    Amonestaci6n escrita,
c)    Suspension sin goce de remuneraciones;
d)    Despido.

'°Citas textuales de la normativa laboral vulnerada producto del analisis de  la informaci6n  brindada
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7.3.     Conviene precisar que conforme al pafametro de investigaci6n planteado y en base a las
cuestiones  de  hecho  invocadas,  en  sujeci6n  a  los  criterios  de  determinaci6n  de  las
sanciones  previstas  en  el  articulo  105°  del  Reglamento  lnterno  de  Trabajo,  la  sanci6n
aplicable por la presilnta infracci6n disciplinaria cometida por los investigados deben ser

proporcional  a  la  falta  cometida;  bajo  este  contexto,  en  el  presente  caso  se  procede  a
evaluar la concurrencia o  no de los criterios sefialados en  la referida normatividad:

CUADR0  N°01 :  Evaluaci6n de Criterios Establecido en el Articulo 105° del  RIT 11

(,:,.'1..,,.?.I..:,,

i)..'\

Criterios Evaluaci6n
a) Naturaleza de la falta. Se acredita/No se acredita
b) Grave afectaci6n a los intereses Se acredita/No se acredita

generales      o      a      los      bienes
juridicamente protegidos.
c) Ocultar la  comisi6n  de  la falta o Se acredita/No se acredita
impedir su  descubrimiento.
d) La jerarqula o especialidad   del Se acredita/No se acredita
trabajador.
e) La concurrencia de varias Se acredita/No se acredita
faltas.
f) La participaci6n de uno a mas Se acredita/No se acredita
servidores en  la comisi6n de la
falta.

g) Antecedentes del trabajador. Se acredita/No se acredita
h) Continuidad  en  la  comisi6n  de Se acredita/No se acredita
la  falta.

i)  Reincidencia. Se acredita/No se acredita
i)     Circunstancias     en     que     se Se acredita/No se acredita
cometi6  la falta.

4.     En funci6n  a  la  determinaci6n  precedente,  del  analisis  de  los  actuados y  considerando
la  naturaleza  de  la  infracci6n  atribuible  al  Sr.  Trabajador  Xxx  Xxx  Xxx,  conforme  a  lo
estipulado en los artlculos 97° y l02°del Reglamento lnterno deTrabajo-RIT de la EPS
EMUSAP  S.A.,  vigente a  la fecha  de  la  comisi6n de  la  falta,  sera  pasible de  la  sanci6n
administrativa  de  SUSPENCION  establecida  en  el  literal  C)  del  artlculo  100°  de  RIT  de
la  EPS EMUSAP S.A.,  aprobada en  Sesi6n de Directorio de fecha  ...  de  ...  del 2019.

8.1.   Que,   conforme   lo   estipulado  en   el   numeral   6.7.1   de   la   Directiva   N°   ...   denominada
"Djsposiciones que Regulan el Regimen Disciplinario y Procedimiento Sancionador de la

EPS EMUSAP S.A.", aprobada con  Resoluci6n de Gerencia General  N° ..., de fecha  . ..;
se  le otorga  el  plazo de cinco  (05) dlas  calendarios,  contados  a  partir del  dla  siguiente
de   la   recepci6n   de   la   notificaci6n   pertinente   para   que   cumpla   con   presentar   sus
descargos   y   las   pruebas   que   considere   conveniente   para   su   defensa   ante   las
imputaciones realizadas.

1 I De acreditarse algdn criteria,  se debefa detallar concretamente lo sucedido.
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9.1.   Que,   conforme   lo   estipulado   en   numeral   6.7.1    de   la   Directiva   N°    ...   denominada
"Disposiciones que Regulan el  Regimen Disciplinario y Procedimiento Sancionador de la

EPS EMUSAP S.A.", en concordancia con el literal a) del articulo 106 del D.S. N° 040-2014-
PCM,  Reglamento  General  de  la  Ley  de  Servicio  Civil  y  sus  modificatorias,  el  ahora
imputado  debera  presentar  sus  descargos  ante   ......   (of/.c/.na  que  emt.te  /a  presenfe
reso/uc/.6n) en su condici6n de Organo Instructor del presente procedimiento.

PROCEDIMIENTO DISCIPL INARIO

10.1.   Los   derechos   y   obligaciones   del   trabajador   sometido   a   procedimiento   disciplinario
encuentran  su  asidero  normativo  en  el  Art.  96°-  Reglamento  de  la   Ley  30057-  Ley
SERVIR,  normativa de  uso supletorio  para el  presente  procedimiento,  el  oual establece
lo siguiente:

"96.1   Mientras  est6  sometido  a  procedimiento  administratjvo  discipljnario,  el

servidor civil tiene derecho al debido prciceso y la tutela jurisdiccional efectiva y
al  goce de sus compensaciones.  EI servidor civil puede ser representado  por
abogado y acceder al expediente administrativo en cualquiera de las etapas del
procedimiento administrativo disciplinario.
96.2  Mientras dure dicho procedimiento no se concede fa licencias por intefes
del  servidor civil,  a  que  se  refiere  el  literal  h)  del  Artlculo  153 del  Reglamento
mayores a cinco (05) dias habiles."

11.1.   La  oficina  de  ......  en  su  calidad  de  6rgano  instructor  para  el  presente  procedimlento,
decide  INICIAR  PROCEDIMIENTO  DISCIPLINARIO  contra  del  trabajador  ......   por  la

presunta comisi6n de la falta seFlalada en el numeral 11 de la presente resoluci6n, en vista
de lo cual, de encontrarse responsable, al trabajador previo procedimiento administrativo

y analisis de todo lo actuado, sera pasible de sanci6n.
11.2.  Asi mismo, conforme a lo establecido en la Ley del Procedimiento Administrativo General

Ley Nro. 27444, numeral 1.2 que senala "Los admi.nt.sfrados gozan c/e todos /os derechos
y   garantias   inherentes   al   debido   procedimiento   administrativo,   que   comprende   el
derecho a exponer sus argumento, a ofrecer y producir pruebas y obtener una decisi6n
mofi.vada y func/ada en dereoho",  y en atenci6n  a lo dispuesto en el  artlculo  17°  del  RIT
de la EPS EMUSAP S.A„  NOTIFIQUESE al trabajador(a) Xxx Xxx Xxx , en los domicilios

previstos  por  Ley,  acompaflando  los  cargos  que  se  le  imputan,  en  que  se  sustenta  el
procedimiento y los antecedentes que correspondan. Todo ello, a efecto de que proceda
a remitir su descargo en el t6rmino de ley manifestado el administrado que sus derechos
se encuentran debidamente garantizados, pudiendo hacer valer los medios defensa que
la  ley lefaculta.

FIRMA NOMBRE XXXXXX

ORGANO INSTRUCTOR DEL

PAD
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ANEXO F
ESTRUCTURA INFORIVIE DE 6RCANO INSTRUCTOR

SJLiA

DE

\

E``.`-..`` ASUNTO

REFERENCIA

FECHA

AGUA

CHACHAPOYAS

XXX
xxx (Organo Sancionador)

XXX
Xxx (Organo  Instructor)

Remito  lnforme  de  Organo  Instructor Exp.  N°  ...- 20 ...-
STPAD  Caso XXX por falta disciplinaria.

a) Memorando  No  ...
b)  lnforme  No  ...
c) Acta de  . . .
d)  Carta  No. . .
e)  Denuncia  No  ...

Chachapoyas ,...  de  ........  del 20...

¥:jt:'rfmaou8tr%da'n:°,nnsrter|acct':rnean':,X3:od::3::,::t:ei;::rp:::arT:r,an,::amd':'r;:t::|nafj:rdmo:8r:exs£
Xxx Xxx;  a  efectos  que  la  autoridad  administrativa  competente,  conforme  a  sus  atribuciones,
imponga la sanci6n correspondiente.

I  respecto, se informa lo siguiente:

ANTECEDENTES    Y    DOCUMENTOS    QUE    DIERON    LUGAR    AL    INICIO    DEL
PROCEDIMIENTO

1.1.     Mediante Memorando N°  ...,  de fecha  ...,  la Gerencia General,  pone en conocimiento de
la  Secretaria  T6cnica  de  los  Organos  lnstructores  del  PAD,  el  lnforme  N°  ..„  mediante
el  cual  la  Oficina de Asesorla  Jurldica,  concluye que  .. .

1.2.     Con  Resoluci6n  Directoral  N° ...,  de fecha  ...,  resuelve  ...;  respecto  a  los  hechos que se
detallan  a continuaci6n: . . .

1.3.      Mediante  Memorandum  N°  ......,  de  fecha  ..... „  el  ......  (Ongano  u  O/i.ct.na  que  emi.fe  e/
documento  pare  que  la   Secretaria  T6cnica   de  inicio  a   sus  funciones)  rein.lie  a  \a
Secretarla  Tecnica  del  Procedimiento  Disciplinario el  Memorandum  N°  ...... y el  lnforme
N° ......, donde presume la existencia conductas infractoras de la normatividad interna de
la EPS EMUSAP S.A., asi como incongruencias existentes en  los documentos .....

1.4.      Mediante Carta  ......  de fecha  ......,  la  Oficina...  solicita  a...  emita  informe  respectode .....
1.5.      Informe  N°  ......  defecha  ......,  laOficinade...  comunica  al  ......  respectode .....

11.      IDENTIFICACION  DE  LA  FALTA  IMPUTADA,  ASI  COMO  DE  LA  NORMA  JURIDICA
PRESUNTAMENTE VuLNERADA

LA FALTA IMPUTADA:

2. 7.     Se imputa al trabajador(a)  Sr(a).  Xxx Xxx Xxx en  calidad  de  ..........  (descn.bi'r e/ puesto  o
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/a /abor despefiac/a por e/ t.nrracfor),  ser presuntamente responsable de haber ....'FJ:sW:;ickr-®cY:;;ur:tuaff:k=.I;;-;dr;J'u-c;=Trfr-::;drr;,.-;;-e;i-=arirJ;i;drh;-i;7;i.;:;i.;S`.y

consecuencias,  si las hubiera).
2.2.     En   tal   sentido,   el   accionar  del   trabajador  Sr.   Xxx  Xxx  Xxx,   descrito  en  el   numeral

precedente, configura la presunta comisi6n de faltas graves de caracter disciplinario que,
segun su gravedad, pueden ser sancionadas con suspension, conforme a lo lo estipulado
en |os artlculos 97° y 102° 12 del Reglamento lnterno de Trabajo -RIT de la EPS EMuSAP
S.A„ vigente a la fecha de la comisi6n de la falta.

Ill.        LOS HECHOS QUE DETERMINARON  LACOMISION  DE  LA FALTAY LOS MEDIOS
PROBATORlos EN QUE SE SUSTENTAN

Sobre los hechos que determinaron el inicio del procedimiento disciplinario la comisi6n de
la falta  del trabajador Sr.  Xxx Xxx Xxx,  indica  lo siguiente:

3.1.      Respectoa...

3.2.     Porotro lado,  respectode...

3.3.     Medios probatorios en que se sustenta la comisi6n de la falta:

•     MemorandoNo...
•     CartaNo...
•     lnformeNo...
•     Resoluci6n  Directora|  N°  ...
•     Resoluci6n  Jefatural  N°  ...
•     lnforme  Legal  No...

IV.       PRONUNCIAMIENTO S0BRE LA COMISI0N  DE LAFALTA

4.1.     DESCARGO  DEL IMPUTADO SR. XXX XXX

4.1.1.     Es    preciso    seflalar,    que    obra    en    el    expediente    disciplinario,    Ia    Carta    N°    ..
recepcionada   el   ,   a   trav6s   de   la   cual   se   comunica   al   senor  XXX   ,   el   inicio   del
procedimiento   disciplinario   en   su   contra,   otorgandole   el   plazo   de   clnco   (05)   dias
calendarios  para  presentar sus  descargos,  conforme  al  numeral  6.7.1  de  la  Directiva
N°     ...     denominada    "Disposiciones    que     Regulan     el     Regimen     Disciplinario    y
Procedimiento  Sancionador  de  la  EPS  EMUSAP  S.A.",  aprobada  con  Resoluci6n  de
Gerencia General N° ..., de fecha  . . . ; contados a partir del dla siguiente de la  recepci6n
de la notificaci6n, teniendo como fecha maxima para presentar sus descargos el de  . ..
del  mismo aflo.

.1.2.     Es preciso sefialar, que obra en el expediente disciplinario, el descargo presentado por
el  trabajador  Sr.  Xxx  Xxx  Xxx,  recepcionado  el  ...  de  ...  de  201 ...,  dentro  del  plazo
otorgado  mediante  la  comunicaci6n  de  inicio del  procedimiento  disciplinario,  mediante
el  cual  presenta  sus  argumentos  y  pretende  desvirtuar  los  hechos  imputados  en  el
documento de lnicio del  PAD,  sefialando principalmente,  lo siguiente:
/. . ./

SOBRE DICHOS ARGUMENTOS

12  Realizar el  asidero  normativo  en  el  RIT  de  la  EPS,  en  los  Art.  65°  "Prohibiciones",  67°  "Obligaciones",  96°
uFaltas  leve§,  6  97°  "Faltas  Graves.  Por  otro  lado,  conforme  la  sanci6n  propuesta,  se  varfa  el  asidero

normativo a  el  Art.100°,101°  6102°,  respectivamente.
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Respecto a  los argumentos acotados en el descargo presentado par el  imputado Sr.
Xxx Xxx, es preciso sefialar que:
/...'

Vl.       ANALISIS     Y    VALORAC16N     DE     LOS     HECHOS,     DESCARGOS     Y     MEDIOS
PROBATORIOS.
Que,  habiendo realizado un analisis de los hechos y de los descargos presentados por
los presuntos infractores, este Organo Instructor colige lo siguiente:

6.1.     Respecto de las imputaciones contra el trabajador sr. Xxx XxxXxx
6. 7. 7.  Preliminarmente  se  imputo  al  trabajador  Sr.  Xxx  Xxx  ,  en  calidad  de .... „      ...... (descr/.b/.r e/

puesto o /a /abor desperiada por e/ /.nfractor), ser presuntamente respons;ale de haber
.... (describir concretamente la conducta infractora,  precisando fecha de los`h:6'h;S';`5g;;:6`5Je-n-c'i=5,-S'l'i5'h:dker-iJ.

1-'\6.1.2.  De  lo  antes  expuesto ,...
1.3. En  ese orden  de  ideas ,...
1.4. Para  mayor abundamiento ,...
15.:::t:rnmc:6snc:t:°dsa::nNsbdeHrinBd,ESNeDX8:eEstB:8#i:eTdueAtf8eLn6esyceA£%t8Csta,#':ixsnods:

se  ha  determinado  la  existencia  de   la  falta  administrativa  disciplinaria  imputada  y  la
evidencia  razonable de  la  responsabilidad  administrativa atribuible al trabajador.

Vll.      DE  LASANC16NAPLICABLE
7.1.     Conviene precisar que conforme al parametro de investigaci6n planteado y en base a las

cuestiones de hecho invocadas en  los descargos formulados,  en  sujeci6n a los criterios
de determinacidn de  las sanciones  previstas en el artlculo  105° del  Reglamento  lnterno
de  Trabajo  de  la  EPS  EMUSAP  S.A.  ,la  sanci6n  aplicable  por  la  presunta  infracci6n
disciplinaria cometida por los procesados debe ser proporcional a la falta cometida.

7.2.     En   atenci6n   a   los  hechos  expuestos  previamente,   se  estima   pertinente   merituar  la
concurrencia o no de los criterios sefialados en la referida normatividad:

Criterios Evaluaci6n
a) Naturaleza de la falta. Se acredita/No se acredita
b) Grave afectaci6n a los intereses Se acredita/No se acredita

generales      o      a      los      bienes
jurldicamente protegidos.
c) Ocultar la comisi6n  de la falta o Se acredita/No se acredita
impedir su  descubrimiento.
d) La jerarquia o especialidad   del Se acredita/No se acredita
trabajador.
e) La concurrencia de varias Se acredita/No se acredita
faltas.
f) La participaci6n de uno o mas Se acredita/No se acredita
servidores en la comisi6n de la
falta.

g) Antecedentes del trabajador. Se acredita/No se acredita
h) Continuidad  en  la  comisi6n  de Se acredita/No se acredita
la  falta.

i)  Reincidencia. Se acredita/No se acredita
i)     Circunstancias     en     que     se Se acredita/No se acredita
cometi6  la falta.
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7.3.     No  obstante,   la  acreditaci6n  de  la  falta  imputada  y  la  conformidad   respecto  de  las
condiciones   antes   expuestas;   en   atenci6n   a   la  finalidad   preventiva   y  formativa   del
procedimiento disciplinario,  la sanci6n aplicable debe ser de tal  medida que fomente un
mejor   comportamiento   por   parte   del   trabajador,   y   permita   la   rectificaci6n   de   sus
conductas  inadecuadas,  de  manera  tal  que  se  desempene  mejor  en  sus  deberes  y
obligaciones dentro de  la prestaci6n de sus servicios.

7.4.     Asi  tambi6n,   para   la  graduacidn  de  la  sanci6n  se  debe  considerar  como  un   hecho
relevante que los trabajadores no cuentan con sancidn disciplinaria alguna en su legajo y
que no hayan  actuado  con  dolo  en  su  primera  infracci6n  de  la  normativa  interna  de  la
EPS.

7.5.     En  ese  orden  de  idea,  este  Organo  Instructor  precisa  que  tambien  deben  tenerse  en
cuenta  los  siguientes elementos  atenuantes  para graduar la sanci6n  aplicable  al  hecho
imputado:

a)      ......  (Considerar la existencia de antecedentes disciplinarios)
b)(Considerar la intenci6n del trabajador,  haya actuado con dolo o culpa)
c)(Deben  mencionar cualquier otra situaci6n que pueda considerarse atenuante)

7.6.     De  otro  lado,  de  conformidad  con  le  dispuesto  en  el  numeral  5.3.3.  Ia  Directiva  N°   ...
denominada   "Disposicienes   que   Regulan   el   Regimen   Disciplinario   y   Procedimiento
Sancionador de la  EPS  EMUSAP S.A.",  aprobada con  Resolucich  de Gerencia General
N° ..., de fecha . . .;no se advierte supuestos eximentes de responsabilidad administrativa
disciplineria, siendo procedente fa aplicaci6n de la sanci6n a imponer.

7.7.     Por  lo tanto,  bajo  los  criterios  desarrollados  en  el  analisis  del  presente  informe  y  a  las
prineipios de Razonabilidad y Proporcionalidad previstos en el TUO de la Ley No. 27444,
Ley  del  Procedimiento  Administrativo  General  congmuentes  con  la  falta  administrativa

kcredfadeinaelequgL°agEneN':][rdqNue::NseandofnEPEEP°rHdA°E:'Rap#RENeTa±Effii=Afai%irbH
/`  ,`            CALENDARIOS.  Drevista  en  el  articulo  100°  del  Realamento  lnterno  de  Trabaio  de  la

EPS
EMUSAP SA. aDrobado en Conseio Directivo de fecha  . ..  de  . . .  del 2019.

Vlll.     PRONUNCIAMIENTO DEL 6RGANO INSTRUCTOR
Por  las  consideraciones  expuestas  precedentemente  y  de  acuerdo  lo  estipulado  en  el
numeral 6.7.1.de la  Directiva N°  ...  denominada "Disposiciones que  Regulan el  Regimen
Disciplinario  y  Procedimiento  Sancionador  de  la  EPS  EMUSAP  S.A.",  aprobada  con
Resoluci6n   de   Gerencia    General    N° ...,    de   fecha    ..`;    este   Organo    Instructor   del
Procedimiento    Disciplinario    emite    pronunciamiento    y    recomienda    a    la    autoridad
sancionadora competente,  lo siguiente:

8.1.     Queda   acreditada   la   comisi6n   de   la   falta   administrativa   disciplinaria   y   la   evidencia
razonable  de  la  responsabilidad  administrativa  discipliriaria  del  trabajador  Sr.  Xxx  Xxx

¥uXSpSE°Nbcr:6'£sb,ahs:od6E'°DEXHPAu::t£'psoeRrfR?NmT!=n(83)SDiAjF8i|EaNbaAi:5§j.6nde
8.2.     En  atenci6n  a lo expuesto,  culminada  la fase instructiva,  a tenor de  lo establecido en el

el   numeral   6.7.1.de   la   Directiva   N°   ...   denominada   "Disposiciones   que   Regulan   el

:,68;:seenntDe'::{%';ELaer':,y8rr:::g'g;ennct,°o:aadnoc;::afi:rddee:aerE:ost,fFCMa::£PoSs.fi'pSu:ar:oms't:
indicarles  que  de  considerarlo  necesario  pueden  solicitar el  uso  de  la  palabra  a  traves
del  Informe  Oral,  asi  como  luego  emitir  el  acto  administrativo  que  imponga  la  sanci6n
correspondiente.

Es cuanto se informa para los fines

pertinentes. Atentamente;
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ANEXO G

ESTRUCTURA DE ACT0 DE SANC16N  DISCIPLINARIA

AGUA

CHACHAPOYAS

RESOLuCION  DEL ORGANO SANCIONADOR  N° 00..

Chachapoyas ,...   de  .„ ......  de 2020

%'#edee:#rfu£Te#°sud£,i#ade.6fag:oin'sn#&:::*#realrt:n%'#inea#ano
Instructor N°  . . .  de fecha  . . . ;  y:

CONSIDEENDO:

PRIMERO. -ANTECEDENTES

1.1.      Mediente  Memorandum   N°   ......,   de  fecha   ......,   el   ......   (Ongaro  u  Offc/ria  que  emife  e/
documento  para  que  la   Secretaria  Tecnica  comience  con  sus  funciones)  [em.ite  a  la
Secretaria Tecnica del  Procediniento Disciplinario el  Memorandum  N°  ...... y el  lnforme  N°

..`,  donde  presume  La  existencia  de  fahas  disciplinarias  tales  como:   ...:  asi  mismo,  el
i;;bajadorta)habriarealieadosusfaboresdemaneranegligentecontraviniendoloestipulado
en su contrato de trabajo y en  los instrumentos de gesti6n de le  EPS  EMUSAPS.A.

/_   ;I       1.2.      Mediante  Carta   ......   de  fecha   ......,   la   Oficina...   solicita   a   ...   emita   informe  respecto  de

incongruencias existentes en  los documentos  .....
1.3.      Informe  N°  ......  de fecha  ......,  la  Oficina  den.  comunica  al  .... „   respecto  de .....
1.4.      Informe de  precalificaci6n  N°  ...  Ia  STPAD de  la  EPS  EMuSAP  S.A.,  de fecha  ...  dirigido  a

.../or/.a/.na u persona/ defermi.nado como  Ongano /nsrrt/ofor/  recomienda  el  inicio formal  del

;`,\„     8r:::#:::an;?ed:S:LP:'nNaorb°o     de fecha      ,  ia oficina de       /ofrotna u 6ngano que em/!/6 e/
\.-,,,`

\`=;r           4cto de  /n/.c/.o/,  en  su  calidad  de  c)rgano  Instructor remite  al  trapajador el Acto  de  lnicio de
Procedimiento   Disciplinario   N°    ...    de   fecha    ...,   que   resolvi6   lnstaurar   Procedimiento
Disciplinario  al  trabajador  Sr.  Xxx  Xxxx,  Jefe  encargado  de  la  Oficina  de   Facturaci6n  y
Cobranza,  por presuntamente haber incurrido en las faltas administrativas contenidas en el
. . .  (Detallar concretamente  la norma interna vulnerada).

1.6.     Que,  mediante  escrito  S/IV de  fecha  ...  de  ...  de  2020,  el  trabajador Sr.  Xxx Xxx,  presenta

i  7     auuse:ems::jragn°t: ¥i?osr#:dd':Soprrg°abna:a,r|:ir'udc:o'raNS!gu'::t?eta:era, ei       (or,c,na u 6ngano) en
su  calidad  de  Organo  Instructor  remite  el  informe  que  recomienda  imponer  la  sanci6n  de
suspensi6n  de  treinta  (30)  dias  sin  goce  de  remuneraciones  por  las  faltas  disciplinarias
establecidas  en  el  literal  ...  del  articulo  97  del  Reglamento  lnterno  de  Trabajo  de  la  EPS
EMUSAP.S.A.

1.8.     Que,   mediante   Carta   N°00 ...,   de   fecha   ...,   la   Oficina   de   ...    en   calidad   de   Organo
Sancionador  remite  al  investigado  el   lnforme  N°...   //nforme  de  Organo  /nsfrt/cfor/  EPS
EMUSAP SAW  y ademas, se informa al imputado que tiene la facultad de solicitar informe oral
como parte del ejercicio de su derecho de defensa dentro del plazo de dos (02) dlas habiles
luego de  la  notificaci6n.

SEGUNDO. -DESCRIPC16N  DE LOS HECHOS

2.12    Sobre  los hechos  materia  de analisis,  es preciso mencionarque .....
2.13   Conforme  se  puede  apreciar  en  documento  mencionado  en  el  numeral  ...,  se  pone  en

manifiesto  que  .....
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2.14    Reafirmando  lo mencionado en el  numeral precedente,  los actos menciomados en  ....
son un  indicio fehaciente de  ....

2.15    A  mayor  abundamiento,  el  informe  N°  ......  de  fecha  ....  emitido  por  .... „  reafirmando
asi que  ....

2.16   Asi mismo,  conforme a lo mencionado en el Acta N° XXX de fecha . . .
2.17    AI  respecto de  lo  mencionado  en  el  informe  N°  ......  de fecha  ....  emitido por .....

TERCERO.  -FALTA IMPUTADA

3.4       EI  presente  procedimiento  disciplinario  fue  inielado  por  parfe  del  6ngano  Instructor  en
ateneien   a   la   recomendaci6n   de   la   Secretaria   T6cnica   en   la   oual   se   imput6   al
traba.)ador(a) Sr(a). Xxx Xxx Xxx en  Gal.load de   (describir el puesto o la labor despenada
por  el
/r)fraofor),  ser presuntamente  responeable  de  haber  ........  (describ/r concrefarner)te
la conducta  infractora, precisando fecha de los hechos y consecuencias, si las hubiera),
conducta contraria a los estipulado en la normativa  intema de la  EPS  EMUSAP SA.

3.5 En tal sentido,  este 6rgano sancionador concuerda  con  el  Organo  Instructor del  PAD al
considerar  que  el  accionar  del  trabajador  Sr.   Xxx  Xxx  Xxx,   descrito  en  el   numeral

precedente,  constituye  una falta disciplinaria que, se han subsumido a los literales  ...  del
articulo 97° del Reglamento  lntemo de Trabajo de la EPS EMUSAP S.A.:

REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO DE EMUSAP S.A:
Articulo 97°. -Faltas graves
Son consideradas faltas disciplinarias graves las
siguientes:(        )13

CUARTO.  -ANALISIS DEL CASO t4

4.1.     Los  6rganos  competentes  en  el  procedimiento  disciplinario  deben  describir de  manera
suficientemente   clara    y    precisa,    tanto    al    momento    de    iniciar    un    procedimiento
disciplinario como al  momento de resolver la imposici6n  de  una sanci6n,  cual es  la falta

prevista  en  la  Ley  que  es  objeto  de  imputaci6n  (y  cuando  fuere  el  caso,  precisar  la
disposici6n reglamentaria que la complementa), cual es la conducta atribuida al imputado

que configura la falta que se le imputa, cuales son los hechos que con base en el princlpio
de causalidad configuran  la conducta  pasible de sanci6n;  indicando ademas de manera

precisa, clara y expresa cuales son las normas o disposiciones, vigentes en el  momento
en que se produjo la falta, que sjrven de fundamento juridico para  la imputaci6n.

.2.     Las conductas que se le atribuyen al trabajadorsr. XxxXxx,que configuran las faltas que
se  le imputa son:  ....

4.3....

QUINTO.  -SANC16N  IMPUESTA

5.1.      De conformidad  al  articulo  100  del  RIT,  a fin  de garantizar el  orden  y  la  dlsciplina dentro
de   EPS   EMUSAP   S.A.,   se   establecen   las   siguientes   sanciones   disciplinarias:   a)
Amonestaci6n verbal b) Amonestaci6n escrita.  c) Suspension sin goce de remuneraci6n
desde  un  (1)  dia  hasta  doce  (12)  meses.  d)  Despido.   El  orden  de  las  sanciones  es
meramente   enunciativo,   no   implica   que   deban   imponerse   de   forma   correlativa   o
sucesivamente, en tal sentido, estas

13 Citar textualmente el inciso de los artfculos vulnerados del  RIT u otro documento interno.

14  Realizar un  an5lisis  de  la  imputaci6n  de faltas,  los descargos,  la  oralizaci6n  de descargos,  etc  para  generar

certeza  de  la  decision,  en  el  marco  de  la  normativa  interna  de  la  EPS.
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medidas disciplinarias se aplicafan evaluando individualmente la naturaleza, gravedad de
la falta y los antecedentes del trabajador.

5.2.     La sanci6n de suspension constituye la medida disciplinaria cuando se determina que la
falta cometida reviste tal gravedad que requiere ser sancionada con severidad sin  llegar
al despido.  Consiste en  la suspension perfecta del contrato de trabajo sin  percepci6n de
remuneraciones que se  materializa con el cese temporal de  la  obligaci6n del trabajador
de   asistir   al   centro   de   trabajo   y   el   cese   de   la   EPS   EMUSAP   S.A.   de   pagar   la
remuneraci6n durante dicho periodo.

5.3.      El  artlculo  105  del  RIT,  establece  los  criterios  aplicables  para  la  determinaci6n  de  la
sanci6n,  considerando que,  la falta sera tanto mas grave cuando mayor sea la jerarquia
o  nivel  del  trabajador,  asi  como  la  participaci6n  del  imputado  en  la  comisi6n  de  la  falta
advertida;  los que son desarrollados de acuerdo con el siguiente detalle:

Criterios Evaluaci6n
a)  Naturaleza  de  la falta. Se acredita/No se acredita
b) Grave afectacidn a los intereses Se acredita/No se acredita

generales      o      a      los      bienes
juridicamente  protegidos.
c) Ocultar la comisi6n  de  la falta  o Se acredita/No se acredita
impedir su  descubrimiento.
d)  La jerarquia  o especialidad   del Se acredita/No se acredita
trabajador.
e) La concurrencia de varias Se acredita/No se acredlta
faltas.
f) La participaci6n de uno o mss Se acredita/No se acredita
servidores en la comisi6n de la
falta.

g) Antecedentes del trabajador. Se acredita/No se acredita
h) Continuidad  en  la  comisi6n  de Se acredita/No se acredita
la  falta.

i)  Reincidencia. Se acredita/No se acredita
i)     Circunstancias     en     que     se Se acredita/No se acredita
cometi6  la falta.

.4.     La gradualidad de la sanci6n en ejercicio de la potestad sancionadora se ejerce bajo los
margenes de razonabilidad, los cuales pueden estar establecidos en normas especificas
o  desprenderse  de  otros  principios  del  derecho  administrativo,  segun  la  materia  de  la
cual se trate; debiendose observar los principios de proporcionalidad y razonabilidad.

5.5.      Los  principios  de  razonabilidad  y  proporcionalidad  constituyen  un  llmite  a  la  potestad
sancionadora del empleador que garantiza  que la medida disciplinaria  impuesta guarde
correspondencia  con   los   hechos,   lo  que  implica  que  la  entidad   luego  de  que  haya
comprobado  objetivamente  la  comisidn  de  la  falta  imputada  deba  elegir  la  sanci6n  a
imponer valorando elementos como la gravedad de la falta imputada, los antecedentes del
trabajador,  el  cargo desempeflado,  entre  otros,  de  modo  que  la  sanci6n  resulte  menos
gravosa para el  impugnante;

5.6.     En funci6n  a  la  determinaci6n  precedente y la  naturaleza grave de  la falta  analizada,  la
sanci6n  a  proporcional  a  imponer  al  trabajador  Sr.  Xxx  Xxx,  es  la  SUSPENSION  DE
TREINTA (30)  DIAS  SIN  GOCE  DE  REMUNERACION,  por la  comisi6n  de  la  infracci6n
tipificada  en  los  literales  ...  del  articulo 97 del  RIT de  la  EPS  EMUSAP S.A.

5.7.     Cabe precisar que,  las sanciones disciplinarias son eficaces a partir del dia siguiente de
su  notificaci6n  de  acuerdo  a  lo  establecido  en  el  numeral  6.5.3.  de  la  Directiva  N°   ...
denominada "Disposiciones que Regulan el  Regimen  Disciplinario y  Procedimiento
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Sancionador de la  EPS  EMUSAP S.A.",  aprobada con  Resoluci6n  de Gerencia  General
N° ...,  de  fecha  ...,   lo  cual  guarda  relaci6n  con  la  ejecutividad del  acto  administrativo  el
cual   se   refiere   al    atributo   de   eficacia,    obligatoriedad,    exigibilidad   y   al   deber   de
cumplimiento  del  acto.  Por  su  parte,  Ia  ejecutoriedad  es  una  consecuencia  del  acto
administrativo   y   se   refiere   a   la   facultad   inherente   al   ejercicio   de   la   funci6n   de   la
Administraci6n  Pdblica que  la  habilita  a  hacer cumplir por si  misma  dichos actos.

SEXTO. -RECURSOS ADMINISTRATIVOS Y PLAZO PARA IMPUGNAR

6.1.   Que,  de  acuerdo  con  el  numeral  6.8.1.  de  la  Directiva  N°  ...  denominada  "Disposiciones

que Regulan el Regimen Disciplinario y Procedimiento Sancionador de la EPS EMUSAP
S.A.",  aprobada  con  Resoluci6n  de  Gerencia  General  N° ...,  de fecha  ...,  establece que
el  trabajador sancionado  pod fa  interponer  recursos  de  reconsideraci6n  o  de  apelaci6n
contra   el   acto   administrativo   que   pone  fin   al   procedimiento  disciplinario   de   primera
instancia, dentro de los quince  (15) dlas  habiles siguientes de  su notificaci6n.

SEPTIMO. -AUTORIDADES  ENCARGADAS  DE  LOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

7.1.     Que, en el  recurso de reconsideraci6n este se presentafa ante la Oficina de  ...  (6ngano
Sane/.onador) de conformidad al literal a) numeral 6.8.1. de la Directiva N°  . . . denominada
"Disposiciones que  Regulan el  Regimen  Disciplinario y Procedimiento Sancionador de la

EPS  EMUSAP  S.A." quien  se encargara de  resolverlo.  Su  no interposici6n  no  impide  la
presentaci6n del  recurso de apelaci6n.

7.2.     Que,  en  el  caso  del  recurso  de  apelaci6n,  este  se  dirigifa  a  la  Oficina  de  ...  /C)ngano
Sane/.onac/or/, quien lo elevara al 6rgano competente para su resoluci6n de conformidad
al  literal  b) numeral  6.8.1.  de  la  Directiva  N°  ...  denominada  "Disposiciones que  Regulan
el  Regimen  Disciplinario y  Procedimiento Sancionador de  la  EPS  EMUSAP S.A.".

SE RESUELVE:

ARTicuLO PRIMERO. -lmponer la sanci6n de SUSPENSION  POR TREINTA (30) DIAS SIN
.I      GOCE DE REMUNERACION, altrabajadorsr. XxxXxxx, porlacomisi6nde lafaltadisciplinaria

tipificada  en  los  literales   ...   del   artlculo  97  del   Reglamento   lnterno  de  Trabajo  de  la   EPS
EMUSAP S.A.,  en merito a  lcts considerandos establecidos en  la presente resoluci6n.

ARTicuLO SEGUNDO. -lnscribir la presente sanci6n disciplinaria en el  Registro Nacional de
Sanciones a  Servidores  Civiles -RNSSC  luego  de transcurridos quince (15) dias  habiles.

ARTicuLO  TERCERO.  -  Notificar  la  presente  resoluci6n  al  trabajador  al  trabajador  Sr.  Xxx
Xxxx,  para los fines pertinentes.

ARTicuLO  CUARTO.  -  Remitir  copia  fedateada  de  la  presente  Resoluci6n  a  la  Oficina  de
Recursos  Humanos,  para  las  acciones  propias  de  su  competencia conforme  a  la  sanci6n
impuesta  en  el   artlculo  primero  de  la   presente   Resoluci6n:   asimismo,   para  su   respectiva
incorporaci6n al  legajo personal del sancionado

ARTicuLO   QUINTO.   -   Devolver   los   actuados   a   la   Secretaria   T6cnica   de   los   Organos
lnstructores  del  Procedimiento  Disciplinario  de  la  EPS  EMUSAP  S.A.,  a  fin  deque,  disponga
su custodia y archivo del expediente.

REGISTRESE y COMUNiQUESE.
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ANEXO  H

ESTRUCTURA DE CARTA DE  PREAVISO  DE  DESPIDO

CARTA  No  . . .

Senor(a) (nombre completo y apellidos)

(direcci6n  indicada  en  la

denuncia)  CIUDAD. . .

ASUNT0                               REMITE CARTA DE  IMPUTAC16N  DE

CARGOS  REFERENCIA  :          lNFORME  DE  PRE CALIFICACION

NO   ...

``__

AGUA

CHACHAPOYAS

tr.De   mi   consideraci6n    EPS    EMUSAP   S.A.    ,    con    RUC   N°   20223938478,   debidamente
r`,`` ''  representado  par  su  Gerente  General  Sr.  XXX  XXX  XXX,  identificado  con  D.N.I.  N°  ...,  por

``        medio  del  presente,  remito  por  conducto  notarial,  la  iimputaci6n  de  cargos,  por comisi6n  de

faltas graves,  consistentes en:
(describir    la    conducta    tipificada    como    falta    disciplinaria)

conductas  tipificadas  en  los  literales  ...  del  artlculo  25°  del  T.U.O.  del  Decreto  Legislativo  N°
728,  aprobado  por  Decreto  Supremo  N'  003-97-TR,  Ley  de  Productlvidad  y  Competitividad
Laboral.

Ill.

Descripci6n de  los  hechos que sustentan  los cargos  imputados:  Las faltas graves

que   le   son   imputadas   mediante   el   presente   documento   se   sustentan   en   los
siguientes  hechos:

(Realizar una descripci6n concreta de los hechos)

Faltas imputadas:
En funci6n a lo antes mencionado, la conducta imputada al trabajador(a) Sr(a). Xxx
Xxx X`xx en caljidad de  ............  (describir el  puesto  o  la  labor desperiada  por el
r'nfracfor/, sefialada en el nL`rieral que precede trasgrede la siguiente normativa:

Texto Unico Ordenado del Decreto Legislativo N°728 de la  Ley de productividad y
Competitividad Laboral, Decreto Supremo N'003-97-TR, en su Articulo 25, literal  .. .

que prescribe:
(Citar textualmente el articulo)

Medios  Probatorios y Anexos:

1.A.    Informe   de    precalificaci6n

NO   ...1.a.

Por lo expuesto,  al  amparo del  articulo 31°  del  Texto  Unico Ordenado del  Decreto  Legislativo
N° 728, aprobado por Decreto Supremo N° 003-97-TR,  Ley de Productividad y Competitividad
Laboral,  en  concordancia con  la  Directiva  "Disposiciones que regulan el  Regimen  Disciplinario

y  Procedimiento   Sancionador  De   EPS   EMUSAP  S.A.",   le  cursamos   la   presente  carta  de
emplazamiento otorgandole un  plazo de seis (6) dlas naturales para que usted pueda ejercitar
su derecho de defensa, los cuales sefan computados desde el dia siguiente de la recepci6n de
la presente misiva.

Sin   otro   particular,   quedamos   de

usted. Atentamente
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CARTA  No  . . .

Seftor(a)

ANEXO I

ESTRUCTURA DE CARTA DE  DESPIDO.

¢iB!r

(nombre completo y apellidos)

(direcci6n  indicada  en  la

AGUA

CHACHAPOYAS

denuncia) CIUDAD. . .

ASUNT0                              REMITE CARTA DESPIDO

REFERENCIA  :                lNFORME  DE  PRE  CALIFICACION

NO   ...

De   mi   consideraci6n    EPS    EMUSAP   S.A.    ,    con    RUG    N°    20223938478,    debidamente
representado  par  su  Gerente  General  Sr.  XXX  XXX  XXX,  identificado  con  D.N.I.  N°  ...,  por
medio  del  presente,  remito  por  conducto  notarial,  en  el  procedimiento  de  despido  iniciado
contra       usted,        por       la       comisi6n       de       las       faltas       graves       consistentes       en:

(describir   la   conducta   tipificada   como   falta   disciplinaria).,   cor\ductas
tipificadas   en   los   literales   ...   del   articulo   25°   del   T.U.O.   del   Decreto   Legislativo   N°   728,
aprobado por Decreto Supremo N' 003-97-TR,  Ley de Productividad y Competitividad Laboral;
motivos  por  los  cuales  nos  hemos  visto  en  la  imperiosa  necesidad  de  dar  por  terminado  el
vlnculo  laboral  que  manteniamos  con  usted,  por  haber  incurrido  en  causa justa  de  despido
relacionada  con   su   conducta,   las  cuales  son  consideradas  faltas  graves,  de  acuerdo  al
siguiente detalle:

`\`..
'`  `              (Realizar una descripci6n concreta de los hechos)

3pnducta tipificada  como falta  grave,  y que se encuadra en  el Articulo 25° del  Decreto TUO
I Legislativo N°728 Ley de Productividad y Competitividad Laboral, DS. 003-97-TR, que

La falta grave es la infracci6n por el trabajador de los deberes esenciales que_emenan
del contrato de tal lndole, que haga irrazonable la subsistencia de la relaci6n. Son faltas
graves:
(Citar textualmente el arflculo)

Se deja constancia que, de conformidad con el artlculo 31 a primer parrafo, del D.S. 003-97-TR,
se le otorg6 un  plazo de seis (6) dias para  la  presentaci6n de sus descargos,  tal como consta
en la Carta  N°  ...  recepcionada en fecha...

Sobre ese particular, con Carta N°  ...  de fecha,  usted ha cumplido con realizar la  presentaci6n
de descargos en los siguientes t6rminos:

(Citar textualmente los puntos principales de los descargos)

Respecto a los argumentos acotados en el descargo presentado por el  imputado Sr. Xxx Xxx,
es preciso sehalar que:

(Realizar un analisis de cada uno de los descargos realizados anteriormente)

En  atenci6n  a  los  argumentos  expuestos  precedentemente  y  en  estricta  aplicaci6n  de  las
normas  citadas,  en  concordancia  con  la  Directiva  "Disposiciones  que  regulan  el   Regimen
Disciplinario   y   Procedimiento   Sancionador   de   EPS   EMUSAP   S.A."   y   NO   HABIENDOSE
DESVIRTUADO   LOS   CARGOS   IMPUTADOS,  se   ha   determinado   la   existencia de la falta
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falta disciplinaria imputada que hace irrazonable la subsistencia del vinculo laboral,  por lo cual,
hemos decidido adoptar esta medida.

Por  lo  expuesto,  ante  la  verificaci6n  objetiva  de  la  existencja  de  la  causa  justa  de  despido
relacionada con la conducta  del trabajador derivada de la  comisidn  de falta grave,  nos vemos
en  la  necesidad  de  extinguir  la  vigencia  de  su  contrato  de  trabajo  conforme  lo  establece  el
inciso  g)  del  articulo  16  de  la  LPCL;  para  tal  efecto,  consideraremos  el  dla  de  hoy,  como  el
ultimo dia de relaci6n laboral, deblendo, asimismo, hacer entrega del cargo de acuerdo con las
normas internas vigentes.

Atentamente.

:,


