
Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado

Resolución N° OQ.'l-2018-0SCE/ SGE

VISTO:

Jesús María, 1 5 FEB. 2018

El Informe Nº 004-2018/UREH-5T de fecho 14 de febrero de 2018, del Secretario Técnico de
Procedimientos Administrativos Disciplinarias, revisado el expediente; y,

CONSIDERANDO:

,. ANTECEDENTES:

Con fecha 04 de octubre de 2017, el servidor Marco Antonio Pezo Reótegui, en su calidad
de Responsable de la Oficina Desconcentrada de ¡quitos, y el servidor King Klaus Ram/rez Pizango,

en su calidad de Especialista en Atención al Usuario de la referida Oficina Desconcentrada,

solicitaron la contratación de defensa legal, al amparo de la LeyW 30057, Ley del Servicio Civil y su
Reglamento General.

Mediante Resolución W 032-2017-05CE/5GE de fecha 16 de octubre de 2017, este

Despacho aprobó la solicitud de defensa legal del señor Marco Antonio Pezo Reótegui, y mediante
Resolución W 034-2017-05CE/5GE de fecha 20 de octubre de 2017, aprabó la solicitud de defensa
legal del señor King Klaus Ram/rez Pizango; disponiendo en ambas que la Oficina de Administración

realice las acciones conducentes para la cOlltratación de la respectiva defensa legal.

No obstante a elfo, mediante Memorando W 879-2017/0AJ de fecha 27 de diciembre de
2017, la Oficina de Asesoría Juridico solicitó informar sobre las Resoluciones W 032-2017-

05CE/5GE y N' 034-2017-05CE/5GE, toda vez que las mismas na habrian sido notificodas a la
Oficina de Administración para que se realice las acciones correspondientes para la contratación de
las respectivas defensas legales.

En ese sentido, con fecha 28 de diciembre de 2017, este Despacho procedió a notificar las
Resoluciones N" 032-2017-05CE/5GE y N' 034.2017-05CE/5GE a la Oficina de Administración para
la respectiva contratación de las defensas legales.



Mediante correa institucional de fecha 29 de diciembre de 2017, la Oficina de
Administración solicitó a lo Secretoria Técnico tramitar el respectiva deslinde de responsabilidades
por la falta de gestión de documentación generada par la Secretaria General.

A través del Memoranda W 057-2017/UREH-ST de fecha 29 de diciembre de 2017, la

Secretaria Técnica solicitó o lo servidora Katherine Fiorella Palacios Paz remitir sus comentarios

aclarativos respecto o las Resoluciones W 32-2017-0SCE/SGE y W 34-2017-0SCE/SGE, los cuales
no fueran notificodas oportunamente o lo Oficina de Administración.

Con fecha 03 de enero de 2018, lo servidora Katherine Fiorella Palacios Paz remitió sus
comentarios aclarativos, indicondo lo siguiente:

Que, identificoda la demora en la notificación de los citados documentos, y realizando la
aclaración que bajo ninguna circunstancia este error haya praducido algún beneficio
propio, ni perjuicio de terceras, se pracedió en forma inmediata a notificar las respectivas
resoluciones a los respectivos actores.

Que, acto seguido se notificó o la Oficina de administración para que realice las acciones
conducentes a la contratación de las defensas legales.

Que, la Disposición Fiscol W Tres (03)-2014-MP-5FPPC-IDI-MAYNAS de fecha 05 de mayo
de 2017, no precisa con fecha cierta diligencia alguna, por el contrario solo informa la
formalización y continuación de la investigación.

11. BASE LEGAL Y COMPETENCIA DE SECRETARíA GENERAL:

Mediante LeyW 30057, se aprueba la Ley del Servicio Civil, en la cual se establece el nuevo
régimen disciplinario de las entidades públicos.

Por Decreto Supremo W 040-2014-PCM, se aprueba el Reglamento General de la Ley W
30057, Ley del Servicio Civil, el cual dispuso que a partir del 14 de septiembre de 2014, entraba en

vigencia las normas procedimentales del procedimiento administrativo disciplinario.

Mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 92-2016-SERVIR-PE, se formalizo la
modificación y opraboción de la versión actualizada de la Directiva "Régimen Disciplinario y
Pracedimiento Sancionador de la LeyW 30057, Ley del Servicio Civil".

El artículo 89° de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil, así como el literal a) del numeral
93.1 del artículo 93° del Reglamento General de la LeyW 30057 - Ley del Servicío Civil, aprobado

medíante Decreto Supremo N° 040-2014-PCM, disponen que en el coso de faltas cuya sanción
podría ser la amonestación escrita, la autoridad encorgada de la ínstrucción y sanción es el jefe
inmedíato.



111. IDENTIFICACiÓN DE LA SERVIDORA:

KATHERINE FIORELLA PALACIOS PAZ, identificada can DNI N" 44487151, fue contratada
par la entidad mediante Contrato Administrativo de Servicios N" 083-2016-0SC£, ingresando a
laborar como Asistente de Gestión Administrativa en lo Secretaría General, desde el 22 de
noviembre de 2016 hasta la fecho.

IV. IMPUTACiÓN D£ LA FALTA:

De las hechos se observo que este Despacho emitió lo Resolución N" 032-2017-05C£/5G£,

de fecho 16 de octubre de 2017 y la Resolución N" 034-2017-05C£/5G£ de fecho 20 de octubre de
2017, mediante los cuales oprabó los solicitudes de defensa legal de los servidores Morco Antonio

Pezo Reátegui y King Klous Romirez Pizongo, respectivamente; disponiendo en ambas que la

Oficina de Administración realice las acciones conducentes paro la contratación de la respectivo
defensa legal. No obstante, las mismos fueron notificadas a la Oficina de Administracián recién con
fecha 28 de diciembre de 2017; es decir, dos (2) meses después.

Al respecto, se aprecio del Contrato Administrativo de Servicios N" 083-2016-05C£ que una

de las funciones de la servidora Katherine Fiorella Palacios Paz (Asistente de Gestión Administrativa

de lo Secretaría General) es "gestionar lo documentación recibida y generada por la Secretaría
General, para su trámite carrespondiente". £n ese sentido, se advierte que la referida servidora no

cumplió diligentemente dicha funcián al no gestionar oportunamente las Resoluciones N" 032-

2017-05C£/5G£ y N" 034-2017-05C£/5G£, pues pracedió a gestionar dichos documentos más de
dos meses después de su emisián y ante la advertencia de la Oficina de Asesaría Jurídica realizada

mediante el Memorando N" 879-2017/0AJ de fecha 27 de diciembre de 2017.

£n consecuencia, la servidora Katherine Fiorella Palacios Paz, habría infringida la siguiente
normativa:

1) La LEYDELSERVICIOCIVIL, Ley N" 30057, la misma que dispone lo siguiente:

En su artícula 85:

Son faltas de carácter disciplinaria que, según su gravedad, pueden ser sancionadas con
suspensión temporal o can destitucián, previo proceso administrativo:
(...)
a) £1incumplimiento de las normas establecidas en la presente Ley y su reglamento.
(...)

2) £1 REGLAMENTO GENERAL DE LA LEY N" 30057 - LEY DEL SERVICIO CIVIL, aprabado
mediante Decreto Supremo N° 040-2014-PCM, el mismo que dispone lo siguiente:

,1



En su artículo 98: Faltas que determinan la aplicación de sanción disciplinaria

98.1. La comisión de alguna de las faltas previstas en el artículo 85 de la Ley, el presente

reglamenta, y el Reglamento Interno de las Servidores Civiles - RIS,para el caso de

las faltas leves, por porte de los servidores civiles, doró lugar o la oplicoción de lo
sanción correspondiente.

(...)

3) El REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO, aprobado mediante Resolución N" 284-2014-
OSCE/PRE,el mismo que dispone lo siguiente:

En su artículo 21:
Son obligaciones del trabajador:

a) Cumplir personal y diligentemente sus obligaciones de trobojo, osi como los funciones
inherentes al corgo que desempeñan, acorde con los principios de buena fe, honradez,
lealtad, respeto, dedicación, eficiencia y productividad.

(. ..)

m) Cumplir con lo establecido en el Reglamento de Organización y Funciones del OSCE,el
Manual de Organización y Funciones, el Reglamento Interno de Trabajo. directivas,
lineamientos, politicos de seguridad de la información, procedimientos especificas y
los que dicte el OSCEen uso de su facultad directriz, en forma directa o a través de sus
funcionarios autorizados y, en las disposiciones legales vigentes aplicables de manera
generol a las personas que prestan servicios en la Administroción Pública bajo
cualquier modalidad contractual o régimen laborol.

(...)

En su articulo 49:
Concepto de falta
Todo acción u omisión que signifique incumplimiento o infrocción del presente RIT o de las
obligaciones que provengan del vinculo laboral, o de la vulneración a la normatividad
interna, o de las instrucciones que disponga el jefe del órgano o unidad orgónica sobre las
funciones de los trobajadores, se considera como falta y podró dar lugar a la aplicoción de
la sanción correspondiente, sin perjuicio de la responsabilidad civil y/o penal a que hubiera
lugar.

4) El CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS N" 083-2016-0SCE, que establece lo
siguiente:

Asistente de Gestión Administrativa
Funciones a desarrollar:
(...)



b) Gestionar lo documentación recibido y generado por lo Secretaría General, para su
trámite correspondiente.

(...)

Por lo tanto, este Despacho considera que corresponde iniciar procedimiento
administrativo disciplinario en contra de lo servidora Kotherine Fiorello Palacios Paz, por lo

supuesto falta de diligencio en el cumplimiento de sus funciones.

V. MEDIDA CAUTELAR:

No corresponde.

VI. SANCiÓN QUE CORRESPONDERfAA LA FALTA IMPUTADA:

De determinarse lo existencia de responsabilidad administrativo disciplinaría por lo falto
imputada, corresponderá o lo Secretorio General aplicar lo sanción de AMONESTACiÓN ESCRITA,

conforme lo establecido en el articulo 89. de lo Ley N" 30057, Ley del Servicio Civil, así como el

literal a) del numeral 93.1 del artículo 93. del Reglamento General de lo Ley N" 30057 - Ley del

Servicio Civil, aprobado mediante Decreto Supremo N" 040-2014-PCM.

VII. PLAZO PARA PRESENTARDESCARGO

Este Despacho, otorga a lo servidora Kotherine Fiorella Palacios Paz, el plazo de cinco (OS)

dios hóbiles contados o partir del día siguiente de notificada la presente, para que pueda formular
descargos, teniendo derecho a presentar los medios probatorios que estime convenientes para el
ejercicio de su derecho de defensa.

VIII. DERECHOSYOBLIGACIONESDELTRABAJADOREN ELTRÁMITE OELPROCEDIMIENTO

De conformidad con lo establecido en el artículo 96. del Reglamento General de la Ley del
Servicio Civil, aprobado por Decreto Supremo N" 040-2014-PCM, mientros estén sometidos a

procedimiento administrativo disciplinario, los servidores tienen derecho al debido proceso y lo
tutelo jurisdiccional efectiva y 01 goce de sus compensaciones. Asimismo, los trabajadores pueden
ser representadas por abogado y acceder al expediente administrativo en cualquiera de las etapas

del procedimiento administrativo disciplinario, previa coordinación con la Secretaría Técnica. Por



otro lado, mientras dure dicho procedimiento, no se concederó licencio por interés de los
trabajadores mayores o cinco (05) dios hábiles.

IX. AUTORIDAD COMPETENTE PARA RECIBIR LOS DESCARGOS

Lo Secretorio General tiene competencia para emitir lo presente resolución declarando el

inicio del procedimiento administrotivo disciplinario, osi como para recibir los descorgas en el plazo

otorgado según el numeral VII del presente documento de conformidad con lo dispuesto por el

articulo 89 de lo LeyW 30057, osi como el articulo 93.1, literal a) del Reglamento General de lo Ley

del Servicio Civil, aprobado por Decreto Supremo W 040-2014-PCM y el artículo 14 literol a) del

Reglamento del Procedimiento Administrativo del OSCE;

En uso de las facultades conferidos por la Ley W 30057, Ley del Servicio Civil, el

Reglamento de la Ley W 30057, Ley del Servicio Civil, aprobado mediante Decreto W 040-2014-

PCM; Directiva W 02-2015-SERVIR/GPGSC,aprobada mediante Resolución W 101-2015-SERVIR-PE

y modificoda mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva W 92-2016-SERVIR-PE; el Reglamenta

del Procedimiento Administrativo Disciplinario deIOSCE, aprobado mediante Resolución W 421-
2015-0SCE/PRE; y por los considerociones expuestas;

SE RESUELVE:

ARTícULO PRIMERO.- INICIAR PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO contro

la servidora KATHERINE FlORELLA PALACIOS PAZ por presunto supuesta falta de diligencia en el

cumplimiento de sus funciones, en mérito o los fundamentos de hecho y derecho expuestos en la
porte considerotiva de la presente Resolución.

ARTícULO SEGUNDO.- Otórguese el plazo de cinco (05) dios hábiles, contados a partir del

dio siguiente de su notificación, para que la referida servidora presente sus descargos conforme a

ley.

ARTíCULO TERCERO.- Notifiquese copia de la presente resolución y sus antecedentes a la
servidora.

THOUSUCHEN
Secretaria General
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