
Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado

Resolución No20 -2018-0SCEj SGE

VISTO:

El escrito de descargos de fecho 22 de febrero de 2018, revisado el expediente; y,

CONSIDERANDO:

,. ANTECEDENTES:

Que, con fecho 04 de octubre de 2017, el servidor Morca Antonio Pezo Reótegui, en su
calidad de Responsable de lo Oficina Desconcentrado de Iquitos, y el servidor King Klous
Romirez Pizongo, en su calidad de Especialista en Atención 01 Usuario de la referida Oficina
Descancentrada, solicitaron la cantratación de una defensa legal, al ampara de la Ley N"
30057, Ley del Servicia Civil y su Reglamenta General;

Que, mediante las Resolución N" 032-2017-0SeE/SGE de fecha 16 de octubre de 2017 y
034-2017-0SeE/SGE de fecha 20 de octubre de 2017, se aprobaran las solicitudes de defensa
legal antes referidas; disponiendo en ambas que la Oficina de Administración realice las
acciones canducentes para la respectiva contratación;

Que, no obstante ella, mediante Memoranda N" 879-2017/0AJ de fecha 27 de
diciembre de 2017, la Oficina de Asesoría Jurídica solicitó infOrmar sobre las Resoluciones antes
citadas. toda vez que las mismas na habrian sida notificadas a la Oficina de Administración de
forma que realice las acciones carrespandienies para la cantratación de las defensas legales;

Que, que can fecha 28 de diciembre de 2017, la Secretaría General del OSeE procedió a
notificar las Resoluciones N" 032-2017-0SeE/SGE y N" 034-2017-0SeE/SGE a la Oficina de
Administración;

Que, mediante carreo institucional de fecha 29 de diciembre de 2017, lo Oficina de
Administración solicitó a la Secretoría Técnica de Procedimientos Administrativos Disciplinarios,
tramitar el respectivo deslinde de responsabilidades por la falto de gestión de documentación
generado por la Secretaria General del OSeE;

i

Que, mediante el Memorando N" 057-2017/UREH-ST de fecha 29 de diciembre de
2017, lo Secretaría Técnica de Procedimientos Administrativos Disciplinarios solicitó o la
servidora Kotherine Fiorel/a Palacios Paz remitir sus comentarios aclarativos respecto a las
Resoluciones N" 32-2017-0SeE/SGE y N' 34-2017-0SCE/SGE, las cuales no fueran notificados
oportunamente a la Oficina de Administración;

~/"
"



,.

Que, con fecho 03 de enero de 2018, lo servidora Kotherine Fiorello Palacios Paz
remitió sus comentarios oclorativos, indicando lo siguiente:

Que, identificado lo demoro e~lo notificación de los citados documentos, Y realizando
lo aclaración que bajo ninguno circunstancia este error hoyo producido algún beneficio propio,
ni perjuicio de terceros, se procedió en formo inmediato o notificarlos o los respectivos actores .

.
Que, acto seguido se notificó o lo Oficina de administración poro que realice los

acciones canducentes o lo cantrotoción de los defensas legales.

Que, lo Disposición Fiscal N' Tres (03)-2014.MP-5FPPC-IDI-MAYNAs de fecho 05 de
moyo de 2017, no preciso can fecho cierto diligencio alguno, por el contrario solo informo lo
formalización y continuación de lo investigación;

Que, mediante Resolución N' 022.2018-0sCE/sGE de fecho 15 de febrero de 2018, se
resolvió iniciar procedimiento administrativo disciplinario contra lo servidora Kotherine Fiorello

Palacios Paz;

Que, mediante escrito de fecho 22 de febrero de 2018, lo servidora Katherine Fiorello
Palacios Pazpresentó sus descargos, indicando lo siguiente:

"(...) dentro de los funciones derivados de mi Contrato Administrativo de Servicios N' 083-
2017/0sCE, es: 'gestionar lo documentación recibido y generado por lo Secretorio General,
poro su trómite correspondiente', reitero que uno vez identificado lo demoro realicé los
actuaciones respectivos derivados del trómite, sin que esto me genere ningún beneficio propio,

ni perjuicio o terceros.

Que, en todo momento lo actuación de mis funciones los realizo basados en los principios de
bueno fe, honradez, lealtad, respeto, dedicación, eficiencia y productividad, y que por el
contrario esto demoro no podrio descolificarme como trabajador.

Que, advertido lo presunto omisión en el cumplimiento de mis funciones, preciso que es lo
primero vez que ocurre, sin que este actuar seo reiterotivo, y por el contrario identificado fue
subsanado, según correo electrónico enviado poro notificar o los involucrados.

Que, acto seguido se notificó o lo Oficina de Administración para que realice los acciones
conducentes o lo contratación de lo defensa legal.

Que, con fecha 22.01.2018, se emitió lo Orden de Servicio N' 000074, con número de
expediente sIAF: 00000120, (...) se contrato los servicios de un Abogado que se encargue de lo
Defensa Legal y/o Asesoría Legal de los citadas servidores.

Que, en este sentido con la emisión de la citada Orden de Servicio, se subsanó la presunta
omisión advertido, sin que este error.hoya producido algún beneficio propio, ni perjuicio o los
terceros involucrados (...j".



11. FALTA IMPUTADA:

Que, iniciada el procedimiento administrativa disciplinaria cantra la servidora
KATHERINEFlORELLAPALACIOSPAZ, identificada can DNI W 44487151, contratada mediante
Contrata Administrativa de Servicias W 083-2016-0SCE, se tiene que ingresó a laborar cama
Asistente de Gestión Administrativa en la Secretaria General, desde el22 de noviembre de 2016
hasta la fecha, siendo que de las hechas se observó que fueran emitidas las Resoluciones W
032-2017-0SCE/SGE W 034-2017-0SCE/SGE, mediante las cuales se aprobó las solicitudes de
defensa legal de las servidores Marca Antonia Peza Reótegui y King Klaus Ramirez Pizanga,
respectivamente; disponiendo en ambas documentas, que"la Oficina de Administración realice
las acciones conducentes para la contratación de la respectiva defensa legal. Na obstante, las
mismas fueran notificadas a la Oficina de Administración recién can fecha 28 de diciembre de
2017, es decir mós das (2) meses después;

Que, en ese sentida, se le imputó a la referida servidora el Incumplimiento de las
siguientes normas:

1) La Ley del Servicia Civil, LeyW 30057, que dispone la siguiente:

[n su artículo 85:
"San faltas de carócter disciplinaria que, según su gravedad, pueden ser sancionadas con
suspensión temporal a con destitución, previa procesa administrativa:

l..,)
a) El incumplimiento de las normas establecidas en'la presente Ley y su reglamenta.
1...)"

2) El Reglamento General de la Ley W 30057, aprobada mediante Decreta Suprema W
040-2014-PCM, que dispone la siguiente:

En su articula 98:
i":j ,.,.

"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 Reglamenta Interno de las Servidores Civiles - RIS,para el casa de las faltas
leves, par parte de las servidores civiles, dará lugar a la aplicación de la sanción
correspondiente.
(..)"

3) [1 Reglamenta Interna de Trabaja, aprobada medíonte Resolución N° 284-2014-
OSCE/PRE,el misma que dispone la siguiente:

[n su artículo 21:
San obligaciones del trabajador:

"a) Cumplir personal y diligentemente sus obligaciones de trabaja, así cama las funciones
inherentes ai carga que desempeñan, acorde can las principias de buena fe, honradez, lealtad,
respeta, dedicación, eficiencia y productividad.
1...)"



"m) Cumplir con lo establecida en el Reglamenta de Organización y Funciones del OSCE,el
Manual de Organización y Funciones, el Reglamenta Interno de Trabajo, directivas,
lineamientos, políticos de seguridad de la información, procedimientos especificos y las que
dicte el OSCEen uso de su facultad directriz, en forma directa o a través de sus funcionorios
autorizados y, en las disposiciones legales vigentes aplicables de manera general a las personas
que prestan servicios en la Administración Pública bajo cualquier modalidad cantractual o
régimen laboral.
l.,.)"

Ensu artículo 49:

"Concepto de falta
Toda acción u omisión que signifiqu.e, incumplimiento o infracción del presente RIT a de las
obligaciones que provengan del vínculo laboral, o de la vulneración a la normativídad interna, o
de las instrucciones que disponga el jefe del órgano o unidad orgónica sobre las funciones de
los trabajodores, se considera coma falta y podró dar lugar a la aplicación de la sanción
correspondiente, sin perjuicio de la responsabilidad civil y/a penal a que hubiera lugar".

4) El Contrata Administrativa de Servícias N' 083-2016-0SCE, que:

Asistente de Gestíón Administrativa

"Funciones a desarrollar:

(...)
b) Gestionar la documentación recibida y generada par la Secretaría General, para su
trómite correspondiente.
(...)";

Que, en consecuencia, se aprecia del escrito de descarga, que la servidora Katherine
Fiorella Palacios Paz, reconoce que su función es "gestionar la documentación recibida y
generada por la Secretaría General, para su trómite correspondiente" y que na cumplió can
realizarla, situación de incumplimiento que dio por el lapsa comprendido del 16 de octubre
hasta el 28 de diciembre de 2017, periodo en que la servidora na cumplió can natificor las
Resoluciones N' 032-2017-0SCE/SGE y N' 034-2017-0SCE/SGE a la Oficina de Administración;
situación que prosiguió hasta el momento en que la Oficina de Asesoría Jurídica advirtió que no
se había realizada la contratación del mencionado servicio;

Que, dada que la servidora Katherine Fiarella Palacios Paz, no cumplió can demostrar
lo contrario, corresponde proceder can la expedición del acto sancionador correspondiente a la
infracción imputada; ,'.

Estando a la expuesta, yen cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 89' de la Ley N' 30057,
Ley del Servicio Civil, al artículo lIS' del Reglamenta General de la Ley del Servicio Civil, Ley N'
30057 y las disposiciones de la Directiva N' 02-2015-SERVIR/GPGSCque regula el Régimen
Disciplinaria y Pracedimiento Sancionador de la Ley N' 30057, Ley del Servicio Civil, aproboda
por Resolución de Presidencia Ejecutiva N' 101-2015-SERVIR-PE y modificada mediante
Resolución de Presidencia Ejecutiva N' 92-2016-SERVIR-PE;



THOU SU GHEN
Secretaria General

.,

SERESUELVE:

ART(CULO 1.,- Declarar que existe responsabilidad administrativa de la señora KATHERINE
FIORELLAPALACIOSPAZpar comisión de falta, al haber actuado en contravención del artículo
21 líterales a) y m) del Reglamenta Interna de Trabaja, en concordancia con las funciones
establecidas en el Contrato CASW 083-1016-0SCE, conforme a la expuesta en la presente

resolución.

ART(CULO 2.,-lmpaner a la señorita KATHERINE FIORELLA PALACIOS PAZ la sanción de
AMONESTACIÓN ESCRITA.

ART(CULO 3.,- Comunicar a la Unidad de Recursos Humanas la presente resolución a efecto
que oficialice lo sanción impuesta a la servidora, conforme a la establecido por el artículo 93.
literal a) de la Ley W 30057, Ley del Servicio Civil, .'

ART(CULO4.,- Encargar al Secretaria Técnico de Pracedimíento Administrativos Disciplinario lo
notificación de lo presente resaiución e incorporación en el expediente,

Regístrese y comuníquese

/l .•
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