
Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado

Resolución N°OO2. -2019-0SCEj SGE

Jesús María, o 4 ENE 2019

VISTOS: La Resolución N° 01132-2018-SERVIRfTSC-Segunda Sala de la
Segunda Sala del Tribunal del Servicio Civil, el Informe N° 001-2019/UREH-ST de la
Secretaría Técnica de Procedimientos Administrativos Disciplinarios - OSCE, la
Resolución N° 010-2017-0SCE/UERH e Informe N° 168-2017/UERH, emitidos por la
Unidad de Recursos Humanos - OSCE, relacionados al procedimiento administrativo
disciplinario en contra de la ex servidora Kathia Aurora Zambrano Navarro.

CONSIDERANDO

Que, mediante Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil y su Reglamento General
aprobado por Decreto Supremo N° 040-2014-PCM, se estableció un Régimen Disciplinario
y Procedimiento Sancionador único que se aplican a todos los servidores civiles bajo los
Decretos Legislativos N° 276, 728 Y 1057, con sanciones administrativas singulares y
autoridades competentes para conducir dicho Procedimiento;

Que, la Undécima Disposición Complementaria Transitoria del Reglamento
General aprobado por Decreto Supremo N° 040-2014-PCM, señala que el régimen
disciplinario y procedimiento sancionador previsto en la citada Ley N° 30057, se
encuentran vigentes desde el14 de setiembre de 2014;

Que, de otro lado, mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva N' 101- 2015-
SERVIR-PE del 20 de marzo de 2015, la Autoridad Nacional del Servicio Civil (SERVIR)
aprobó la Directiva N° 02-2015-SERVIR/GPGSC "Régimen Disciplinario y Procedimiento
Sancionador de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil"; la cual es aplicable a todos los
servidores y ex servidores de los regímenes regulados bajo los Decretos Legislativos N°
1057 Y la Ley N° 30057;

Que, conviene indicar que, conforme el Informe Téc'nico NO 2029-2016-SERVIR de
fecha 14 de octubre de 2016, la Autoridad Nacional del Servicio Civil concluyó respecto a
la aplicación de sanción a servidores desvinculados que prestan servicios en otra entidad
concluye que: "La condición de servidor o ex servidor en el Procedimiento Administrativo
Disciplinario (PAD en adelante), se adquiere en el momento que ocurren los hechos pasibles
de responsabilidad administrativa disciplinaria. AsI, dicha condición no varia (para efectos del
PAD) con la desvinculación (en el caso de los servidores) o reingreso (en el caso de los ex
servidores) a la administración pública";



Que, con relación al caso en particular, es de señalarse que mediante Resolución
W 010-2017-0SCE/UERH de fecha 08 de setiembre de 2017, la Jefa de la Unidad de
Recursos Humanos, en calidad de Órgano Instructor del presente caso, previo análisis
correspondiente, resolvió iniciar procedimiento administrativo disciplinario a la señora
Kathia Aurora Zambrano Navarro, entonces Especialista Legal para la Oficina
Desconcentrada de Cajamarca - OSCE, por presunta vulneración del literal n) del articulo
85° de la Ley N" 30057, Ley del Servicio Civil, cuya posible sanción a aplicársele, seria la
destitución. Siendo que, con fecha 11 de setiembre de 2017, a través de Carta N" 016 -
2017/UERH-ST, se le notificó el acto resolutivo a la citada persona;

Que, en los considerandos de la citada Resolución N° 010-2017-0SCE/UERH, se
consignó lo siguiente:

"IV IMPUTACION DE LA FALTA
4.1 Analizando el expediente se observa, que la trabajadora Kathia Aurora Zambrano Navarro

registró su asistencia (ingreso, salida y refrigerio) los dias 13 y 14 de junio de 2017 en su centro
de trabajo situado en la Oficina Desconcentrada de Cajamarca; sin embargo, de acuerdo con io
informado en el Oficio W (236) -2017-2°-D-FSCEDCF-MP-FNWJDT, asistió a una audiencia de
juicio orai programada para los mismos dias en la aase Naval del Callao en el Departamento de
Lima. Es decir, la trabajadora registró su asistencia en el Departamento de Cajamarca y asistió
a las audiencias de Juicio oral en el Departamento de Lima en el mismo día:

Fecha Entrada Salida Refrigerio Refrigerio

13.Junio.2017 7:58 17:30 13:00 14.00

14.Junio.2017 16:13 17:30 14:00 15,00

4.2 Asi que de la revisión de las grabaciones de las audiencias presentadas par el Fiscal Provincial,
se ha verificada la asistencia de la señora Kathia Aurora Zambrano Navarro a las audiencias de
juiciO oral del Expediente Judicial W 91-2014-102, programadas para los dias 13 y 14 de junio
de 2017 en la aase Naval del Callao, Departamento de Lima:

- Del DVD de la grabación de la audiencia del dia 13 de junio de 2017, se aprecia del archivo
"00000" en el minuto 03:30, la mención de la señora Kathia Aurora Zambrano Navarro y
presentación como abogada, De la misma manera en el archivo "00001" en el minuto 05:07
se vuelve a mencionar a fa señora Kathia Aurora Zambrano Navarro, se la presenta como
abogada y el procesado afirma y consiente su representación.

- Del DVD de la grabación de lo audiencia del dia 14 de junio de 2017, se aprecia del archivo
"00006" en el minuto 03:47, la mención de la señora Kathia Aurora Zambrano Navarro y

, presentación como abogada. .. .' , ' '.,. .

4.3 Esta situación llega '•. la conclusión que la trabájadora 'Kathia Aurora Zambrano Navarro no
asislió a trabajar los dias 13 y 14 de junio de 2017, ya pesar de ella registró su asistencia como
si hubiera estado en la Oficina Desconcentrada de Caja marca realizando labores,

4.4 (... )

4.5 Esta Unidad considera que la trabajadora Kathia Aurora Zambrano Navarro contravino el articulo
85" literai n) de la Ley W 30057 y el Reglamento Interno de Trabajo del OSCE, en la medida
que incumplió injustificadamente la jornada, toda vez que, registró asistencia en la Oficina
Desconcentrada de Cajamarca (en la provincia y departamento de Cajamarca) los dias 13 y 14
de junio de 2017, sin haber concunido a trabajar. Esta situación generó un perjuicio económico
al estado al habérsele remunerado dos dias efectivos de labor, perjuicio que asciende a la
suma de SI. 300.00 (Trescientos y 00/100 Soles)."



Que. posteriormente a ello. el dia 25 de octubre de 2017. expide el Informe N° 168-
20171UERH. que constituye el pronunciamiento final de la Jefa de la Unidad de Recursos
Humanos - OSCE. como Órgano Instructor. recomendando a la entonces Secretaria
General -OSCE la imposición de la sanción de destitución; para lo cual remite todo lo
actuado;

Que. en este punto. resulta pertinente señalar que mediante Resolución de
Presidencia Ejecutiva N' 101-2015-SERVIR-PE de fecha 20 de marzo de 2015. la
Autoridad Nacional del Servicio Civil (SERVIR) aprobó la Directiva N' 02-2015-
SERVIRIGPGSC "Régimen Disciplinario y Procedimiento Sancionador de la Ley N' 30057.
Ley del Servicio Civil". en cuyo numeral 6 se establecen los criterios sobre la vigencia del
régimen disciplinario. precisando lo siguiente: " 6.3 Los PAD instaurados desde el 14 de
septiembre de 2014. por hechos cometidos a partir de dicha fecha. se regirán por las
normas procedimentales y sustantivas sobre régimen disciplinario previstas en la Ley N°
30057 y su Reglamento"; considerando que las reglas sustantivas se refiere a los deberes
ylu obligaciones. prohibiciones. incompatibilidades y derechos de los servidores. asl como
las faltas y sanciones;

Que. siendo ello asi. los hechos materia de análisis ocurrieron después del 14 de
setiembre de 2014, es decir. el 13 y 14 de junio de 2017. motivo por el cual resultan
aplicables las normas contenidas en la Ley N° 30057. Ley del Servicio Civil. su
Reglamento General aprobado por Decreto Supremo N' 040-2014-PCM. asi como
cualquier otras disposiciones que establezcan funciones. obligaciones y derechos para el
personal del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado - OSCE;

Que. en este orden de ideas. se ha de tener presente que el Reglamento Interno de
Trabajo del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado - OSCE. aprobado en
mérito de la Resolución N° 284-2014-0SCEIPRE. prescribe que:

"Articulo 27.- La jornada ordinaria de trabajo en el OSCE es de ocho (8) horas diarias. y cuarenta
(40) semanales, de lunes a viernes, en un tumo continuado. con una (1) hora de refrigerio,
debiendo cumplirse de confonnidad al horario establecido:

Entrada 8:30 horas
Refrigerio Entre las 13:00y 15:00 horas
Satida 17:30horas

Todos los trabajadores deberán estar como máximo a las 15:00 horas en su puesto de labores

Articulo 28.- Todo el personal del OSCE. está sujeto al horario establecido en el articulo
precedente, asi como, al registro de entrada. refrigerio y salida, salvo excepción, y previa
autorización escrita de la Presidencia Ejecutiva."

Que. en dicho contexto. de acuerdo a lo previsto en el articulo 85' de la Ley N'
30057, Ley del Servicio Civil. la conducta antes descrita y en la cual habria incurrido la
procesada. constituye supuestamente la falta de carácter disciplinario tipificada como: "n)
El incumptimiento injustificado del horario y la jornada laboral";

Que. de otro lado. sobre el caso en particular. es de señalarse que de acuerdo a lo
dispuesto por el articulo 106' del Reglamento General de la Ley del Servicio Civil,
aprobado mediante Decreto Supremo N' 040-2014-PCM. el procedimiento administrativo
disciplinario consta de dos etapas o fases: (i) la fase instructiva y (ii) la fase sancionadora.
siendo que la fase sancionadora se encuentra a cargo del órgano sancionador y
comprende desde la recepción del informe del órgano instructor. hasta la emisión de la



comunicación que determina la imposición de sanción o que determina la declaración de
no a lugar, disponiendo, en este último caso, el archivo del procedimiento;

Que, además, considerando que en el procedimiento administrativo disciplinario
iniciado a la ex servidora Kathia Aurora Zambrano Navarro, se habria previsto que la
posible sanción a imponérsele seria la sanción de destitución; ante elio, el literal c) del
articulo 93° del Reglamento General de la Ley del Servicio Civil, prescribe que en el caso
de la sanción de destitución, el jefe de recursos humanos es el órgano instructor, y el titular
de la entidad es el órgano sancionador y quien oficializa la sanción;

Que, el articulo 112° del Reglamento General de la Ley del Servicio Civil, establece
que una vez que el órgano instructor haya presentado su informe al órgano sancionador,
este último deberá comunicarlo al servidor civil a efectos de que pueda ejercer su derecho
de defensa a través de un informe oral, ya sea personalmente o a través de su abogado,
para tal efecto, el servidor debe presentar la solicitud por escrito; por su parte, el órgano
sancionador deberá pronunciarse sobre esta, indicando el lugar, fecha y hora en que se
realizará el informe oral;

Que, en observancia a la norma descrita en el considerando anterior, mediante
Carta N° 002-2017-0SCE/SGE de fecha 03 de noviembre de 2017, notificada el 09 de
noviembre de 2017, la entonces Secretaria General comunicó a la ex servidora Kathla
Aurora Zambrano Navarro que en el procedimiento administrativo disciplinario que se ha
emitido el informe final del Órgano Instructor, y además que puede solicitar un informe orai
como parte del ejercicio de su derecho de defensa, dentro del plazo de tres (3) dias
hábiles luego de la notificación; informe oral que fue realizado el 29 de noviembre de 2017;

Que, es asi que, con Resolución N° 017-2018-0SCE/SGE de fecha 08 de febrero
de 2018, la entonces Secretaria General del Organismo Supervisor de las Contrataciones
de Estado - OSCE, determinó la comisión de una falta grave, por lo que, resolvió imponer
a la ex servidora Kathla Aurora Zambrano Navarro, la máxima sanción disciplinaria de
destitución;

Que, no estando conforme con la sanción impuesta, la señora Kathia Aurora
Zambrano Navarro con fecha 06 de marzo de 2018, interpone recurso de apelación
contra la citada Resolución N° 017-2018-0SCE/SGE, siendo que mediante Oficio N° 092-
2018-0SCE/OAD de fecha 13 de marzo de 2018, la Jefa de la Oficina de Administración -
OSCE remite al Tribunal del Servicio Civil, el citado recurso impugnativo, junto con sus
antecedentes respectivos;

Que, con fecha 06 de junio de 2018, la Segunda Sala del Tribunal del Servicio
Civil, a través de la Resolución N° 01132-2018-SERVIRITSC-Segunda Sala, resolvió el
mencionado recurso de apelación disponiendo lo siguiente:

" PRIMERO.- Declarar la NULIDAD de la Resolución N° 0017-201B-OSCElSGE, delB de febrero de
201B, emitida por la Secretaria General del ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS
CONTRATACIONES DEL ESTADO, por carecer de una debida motivación.

SEGUNDO.- Retrotraer el procedimiento al momento de la imposición de la sanción por parte del
Órgano Sancionador, debiendo el ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES
DEL ESTADO tener en consideración al momento de resolver, los criterios señalados en la
presente resolución.
(.. .)"

, -



Que, de la revisión de la citada Resolución N° 01132-2018-SERVIRfTSC-Segunda
Sala, se advierte que en los considerandos preciso que:

"34.En virtud a lo expuesto, se puede afirmar que el derecho a la debida motivación de las
decisiones de la administración radica en la existencia de congruencia entre lo pedido por el
administrado y lo resuelto por la administración y, en una suficiente justificación de la decisión
adoptada.

35. En el presente caso, de la lectura de la Resolución NO 0017-2018-0SCElSGE, del 8 de febrero
de 2018, emitida por la Secretaría General de la Entidad, esta Sala puede apreciar que para
efectos de la imposición de la sanción a la impugnante, la Entidad no evaluó los criterios de
graduación señalados en el numeral precedente, los cuales sustentan la imposición de la
medida disciplinaria, por Jo que es posible manifestar que el acto impugnado carece de una
debida motivación, dado que no se han precisado los motivos por los cuales la sanción
impuesta resuítaría proporcional.

36. En efecto, cabe indicar que la impugnante en su recurso de apelación cuestionó que la Entidad
la haya sancionado con la medida disciplinaria de destitución sin valorar los criterios de
graduación de manera adecuada, lo cual, este cuerpo Colegiado ve reflejado dicho argumento,
al no existir la suficiente justificación para sancionar a la ímpugnante con la máxima sanción
disciplinaria, teniendo en cuenta que la misma debe ser proporcional con los hechos
imputados, más aún que de su informe escalafonario se observa que no cuenta con deméritos. n

Que, con fecha 06 de junio de 2018, a través de la casilla electrónica, la Autoridad
Nacional del Servicio Civil - SERVIR remite la Resolución N° 01132-2018-SERVIRfTSC-
Segunda Sala a la Jefa de la Unidad de Recursos Humanos - OSCE, y mediante Oficio
N° 10944-2018-SERVIR-TSC, recepcionado el 03 de setiembre de 2018, se notificó
formalmente a la institución la referida resolución, a efectos de que cumpla con lo
dispuesto por la Segunda Sala del Tribunal del Servicio Civil -SERVIR;

Que, es asi que, habiéndose declarado nula la Resolución N° 017-2018-
OSCE/SGE de fecha 08 de febrero de 2018, a través del cual se sanciona a la señora
Kathia Aurora Zambrano Navarro, entonces Especialista Legal para la Oficina
Desconcentrada de Cajamarca - OSCE, y en atención a lo dispuesto en la Resolución N°
01132-2018-SERVIRfTSC-Segunda Sala, corresponde a esta Secretaría General, actuar
en calidad de Órgano Sancionador del presente procedimiento administrativo disciplinario,
emitiendo un pronunciamiento sobre la existencia o inexistencia de responsabilidad
administrativa disciplinaria; ante ello, conforme lo señalado en el Informe N° 001-
2019/UREH-ST de la Secretaría Técnica de Procedimientos Administrativos Disciplinarios
- OSCE, del examen de las pruebas y documentos que obran en el presente expediente
administrativo; esta Secretaría General considera demostrado que:

a) Conforme a lo alegado por la entonces servidora Kathia Aurora Zambrano Navarro,
en su escrito de descargo presentado el 25 de setiembre de 2017, reconoce haber
registrado en el cuaderno de asistencias de la Oficina Desconcentrada de
Cajamarca su asistencia de los días 13 y 14 de junio de 2017, a pesar que no asistió
a laborar a su centro de trabajo, encontrándose con ello, acreditado fehacientemente
que inasistió a sus laborares los días 13 y 14 de junio de 2017, a pesar que tenía la
obligación asistir a su centro de trabajo, es decir; más aun, si tenía el deber de
cumplir estrictamente la jornada y horario de trabajo fijados por el OSCE, así como
de asistir diaria y puntualmente al centro de trabajo, registrando personalmente su
ingreso y salida en cada oportunídad que ingrese o salga del centro de trabajo
mediante el control implementado por el OSCE, y de presentarse inmediatamente a
la unidad orgánica donde desarrolla sus funciones una vez registrado su ingreso y
permanecer en su puesto de trabajo durante la jornada laboral, por lo que habiendo



reconocido no haber asistido los dias 13 y 14 de junio de 2017 y registrado
indebidamente y de manera extemporánea su asistencia no habria cumplido con
dichas obligaciones, induciendo a error a la institución, con respecto a su supuestas
asistencias.

b) De acuerdo a lo señalado por la procesada, que a la finalización del mes de junio de
2017, realizó el llenado del cuaderno de asistencia, argumentando que tenía la
creencia de haber omitido consignar sus asistencias de los días 13 y 14 de junio de
2017, situación que se contradeciría con la presentación de su licencia sin doce de
remuneraciones por los referidos días, y siendo que al figurar como asistencias, la
institución le abonó indebidamente por concepto pago de su contraprestación por los
citados días, demostrándose con ello, que la procesada tenia pleno conocimiento de
sus inasistencias, sin embargo consignado extemporáneamente por los días 13 y 14
de junio de 2017, un horario de íngreso, salida y refrigerio que no se ajustaban a la
realidad, toda vez que, encontraba en el departamento de Lima resolviendo asuntos
particulares, evidenciando su intención de que los mismos se le reconocieran como
días laborables, cuando en realidad no habia asistido a su centro de labores.

Al respecto, es de precisarse que el contrato de trabajo suscrito por la entonces
servidora Kathia Aurora Zambrano Navarro con la institución, determinó sus
obligaciones principales, siendo una de ellas, la de cumplir con las obligaciones de
su cargo, respetando las normas y directivas internas vigentes de la institución,
sobre la base de la buena fe laboral, la cual supone actuar y conducir con lealtad,
probidad y corrección, criterio recogido por la Sala de Derecho Constitucional y
Social Permanente de la Corte Suprema, en la sentencia recaida en la Casación N'
9483-2012 Cusca, en el cuai ha introducido una serie de precisiones relacionadas a
los deberes esenciales que deben de cumplir los servidores, analizando tres de ellos
esencialmente, el deber de obediencia, el deber de diligencia y el deber de buena fe
laboral, precisando que, el deber de buena fe está referido esencialmente a un
comportamiento esperado por parte de ambos componentes de la relación laboral,
es así que se espera que tanto ei servidor como el empleador tengan un
comportamiento adecuado respetando los deberes y obligaciones que cada uno
debe cumplir a cabalidad, por tanto, con los hechos cometidos por la procesada, se
vislumbra un quebrantamiento de la buena fe laboral.

. c) Si bien la institución depositó indebidamente la cantidad de S/ 300.00 (Trescientos
con 00/100 Soles) por la supuesta asistencia de los días 13 y 14 de junio de 2017 de
la entonces servidora Kathia Aurora Zambrano Navarro, del expediente
administrativo del caso y de lo indicado por la procesada, se vislumbra, copia de la
Constancia de Transferencia del Código de Operación N° 0278116 de fecha 26 de
julio de 2017 a horas 11: 35 horas, en el que se acredita que la procesada devolvió
el monto abonado, y por ende, se advierte gue no ocasionó un perjuicio económico a
la entidad, sin embargo, no la deslinda de responsabilidad el hecho que reqistró
indebidamente, ni que haya inducido en error a la institución del abono que realizó
por sus supuestas asistencias por dichos días.

d) Con Memorando N' 871-2017/00D de fecha 21 de julio de 2017, mediante el cual el
Jefe encargado de la Oficina de Órganos Desconcentrados comunicó que con fecha
19 de julio de 2017, via correo electrónico, le fue remitido el formato de licencia sin
qoce de los días 13 y 14 de junio de 2017 solicitado por la señora Kathia Aurora
Zambrano Navarro, cuya fecha era del 12 de junio de 2017, pedido que fue
rechazado, debido a que del control de asistencia, habría asistido los días 13 y 14
de junio de 2017, y que su licencia no cumplió con los requisitos establecidos en la



Directiva N° 003-2014/0SCE/PRE, esto es, que no fue presentado con una
anticipación de diez (10) días hábiles, y por ende, no tenia la autorización
correspondiente, coligiéndose que no habría observado los dispositivos internos
institucionales, evidenciándose como agravante, toda vez que con la presentación
de su licencia, la procesada tenía la íntencionalidad de inasistir a su centro de
trabajo por dichos días, perjudicando con ello, el desenvolvimiento de la
dependencia en donde prestaba sus servicios;

Que, de ios hechos señalados y los medios de prueba en los cuales se sustenta la
falta imputada han sído debidamente valorados por este Órgano Sancionador, habiéndose
otorgado además la oportunidad a la ex servidora Kathia Aurora Zambrano Navarro el
ejercicio de su derecho de defensa; por lo que, de acuerdo a los argumentos señalados, la
procesada habría inobservado las dísposiciones previstas en el Reglamento Interno de
Trabajo del Organismo Supervisor de las Contratacíones del Estado, aprobado con
Resolución N° 284-2014-0SCE/PRE, al haber incumplido su horario de trabajo establecido
por la institución, toda vez que, inasistió injustificadamente los días 13 y 14 de junio de
2017 a la institución, para realizar otras funciones distintas a las que tenía como
Especialista Legal para la Oficina Desconcentrada de Cajamarca - OSCE;

Que, por tanto, la inconducta atribuida a la entonces servidora Kathia Aurora
Zambrano Navarro es de no haber cumplido con lo establecído en los artículos 2r y 28°
del Reglamento Interno de Trabajo del Organismo Supervisor de las Contrataciones del
Estado, aprobado con Resolución N° 284-2014-0SCE/PRE, conllevando a la comisión de
falta de carácter disciplinario previsto en el literal n) del artículo 85° de la Ley W 30057,
Ley del Servicio Civil, consistente en el íncumplimiento injustificado del horario y la jornada
laboral, razón por la cual es de la opinión que la procesada cometíó falta administrativa
disciplinaria, correspondiéndole la aplicación de la sanción respectiva, conforme a la
proporcionalidad de los hechos;

Que, con relación a las sanciones del reglmen disciplinario, cabe precisar que
conforme el numeral 3. 3 del Informe Técnico N° 322-2016-SERVIR/GPGSC de fecha 29
de febrero de 2016, la Gerencia de Políticas de Gestión del Servicio Civil de la Autoridad
Nacional del Servicio Cívil - SERVIR concluyó que: "Si a una persona desvinculada de la
administración pública, se le va a iniciar procedimiento administrativo disciplinario por hechos
ocurridos durante la vigencia de su vinculo contractual con el Estado - a través del régimen de
la actividad privada (Decreto Legislativo N° 728) o del régimen regulado por el Decreto
Legislativo N° 1057 - las reglas aplicables al procedimiento serán las correspondientes a un
servidor, correspondiendo la aplicación de las sanciones de amonestación, suspensión o
destitución. según corresponda".

Que, siendo ello asi, el articulo 88° de la Ley W 30057, Ley del Servicio Civil
prescribe lo siguiente: "Articuto 88.- Sanciones aplicables Las sanciones por faltas
disciplinarias pueden ser: a) Amonestación verbal o escrita; b) Suspensión sin goce de
remuneraciones desde un dla hasta por doce (12) meses; e) Destitución";

Que, asimismo, a efectos de determinar la sanción a falta cometida se debe tener
presente lo establecido por el artículo 8r de la Ley W 30057, Ley del Servicio Civil, señala
lo siguiente:

"Artículo 87°. Determinación de la sanción a las faltas
La sanción aplicable debe ser proporcional a la falta cometida y se de!ennina evaluando la existencia
de las condiciones siguientes:
a) Grave afectación a los intereses generales o a los bienes juridicamente protegidos por el estado.
b) Ocultar la comisión de la falta o impedir su descubrimiento.



c) El grado de jerarquia y especialidad del servidor civil que cometa la faita, entendiendo que
cuanto mayor sea la jerarquía de la autoridad y más especializada sus funciones en relación con
las faltas, mayor es su deber de conocerlas y apreciarlas debidamente.

d) Las circunstancias en que se comete la infracción.
e) La concurrencia de varias faltas.
f) La parlicipación de uno o más servidores en la comisión de la falta o faltas
g) La reincidencia en la comisión de la falta.
h) La continuidad en la comisión de la falta
i) El beneficio ilicilamente obtenido, de ser el caso.

Que, siendo ello asi, es de considerarse lo previsto en el articulo 8r de la Ley W
30057, la cual señala los criterios para la determinación de la sanción, por cuanto ia
sanción aplicable debe ser proporcional a la falta cometida, y que la conducta sancionable
no resulte más ventajosa para la procesada que cumplir las normas infringidas o asumir la
sanción por lo que, se ha desarrollado el análisis siguiente:

a} Grave afectación a los intereses generales o a los bienes jurídicamente
protegidos por el estado,- Si bien la señora Kathia Aurora Zambrano Navarro
registró indebidamente su asistencia los dias 13 y 14 de junio de 2017 a su centro
de labores ubicado en la Oficina Desconcentrada de Cajamarca; cuando en
realidad no se encontraba en Cajamarca, sino que en realidad estaba en el
departamento de Lima, realizando diligencias particulares que no competian a la
institución, y siendo que se le depositó el pago de su jornada laboral por dichos
dias, es decir, de S/ 300,00 (Trescientos con 00/100 Soles), monto que fue
devuelto por la procesada, por ende, no acarreó ningún costo a la institución, sin
embargo, con sus inasistencias habria perjudicado el desenvolvimiento normal de
su centro de labores.

b} Ocultar la comisión de la falta o impedir su descubrimiento,- Conforme con los
hechos señalados anteriormente, primigeniamente se evidencia que la procesada
tenia la intencionalidad de que se le reconocieran indebidamente los días 13 y 14
de junio de 2017, a pesar de que no asistió a su centro de labores. evidenciando su
pretensión de ocultar su falta.

c} El grado de jerarquia y especialidad del servidor civil que cometa la falta,
entendiendo que cuanto mayor sea la jerarquía de la autoridad y más
especializada sus funcíones en relación con las faltas. mayor es su deber de
conocerlas y apreciarlas debidamente," La señora Kathia Aurora Zambrano
Navarro se desempeñó como Especialista Legal para la Oficina Desconcentrada
de Cajamarca, siendo que el cargo que ostentaba en la institución, le daba la
posibilidad de tener mayor conocimiento de los dispositivos internos institucionales,
asi como de conocer el trámite respectivo sobre el otorgamiento de una licencia, o
en su defecto, saber el procedimiento del registro de sus inasistencias
injustificadas, toda vez, que la citada persona prestó servicios a la institución desde
09 de diciembre de 2014 hasta el 14 de febrero de 2018, no pudiendo alegar
desconocimiento del trámite, por el tiempo que laboró en la entidad y por la
especialidad que tenía en la institución.

d) Las circunstancias en que se comete la infracción,- La entonces servidora
Kathia Aurora Zambrano Navarro registró indebidamente su asistencia, por los dias
13 y 14 de junio de 2017, cuando en realidad no asistió en dichos días, al haberse
demostrado que se apersonó a las audiencias particulares de juicio oral
programadas en el departamento de Lima por los referidos días, queriendo
sorprender a la institución con dichas acciones.



e) En el presente caso no se evidencia, la concurrencia de varias faltas, ni la
reincidencia de una falta similar, no teniendo antecedentes de ninguna falta
administrativa.

f) La continuidad en la comisión de la falta.- En el presente caso, se advierte que
la señora Kathia Aurora Zambrano Navarro habría inasistido injustificadamente los
días 13 y 14 de junío de 2017, y posteriormente a ello, a fines de junio de 2017,
esta habria registrado irregularmente como asistencias díchos días.

g) El beneficio i1icitamente obtenido, de ser el caso.- En el presente caso, se
aprecia que si bien primigeniamente la señora Kathia Aurora Zambrano Navarro se
vio beneficiada con el pago de su contraprestación, por haber registrado su
asistencia indebidamente los dias 13 y 14 de junio de 217, la citada persona
devoivió el pago que se le otorgó irregularmente, por tanto no se aprecia algún
beneficio ilicito por parte de la imputada, y por ende, un perjuicio económico para
con la entidad, no obstante no se le podria omitir de responsabilidad por los hechos
cometidos;

Que, en el presente caso, no se ha encontrado supuestos que eximen de
responsabilidad administrativa disciplinaria a la procesada, conforme lo señalado por el
artículo 104° del Reglamento General de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil, aprobado
por Decreto Supremo N° 040-2014-PCM, por lo que no corresponde aplicar ninguno de
dichos supuestos;

Que, en ese orden de ideas, cabe resaltar que los medios de prueba en los cuales
se sustenta la falta imputada han sido debidamente valorados; por lo que, se encuentra
acreditado que la ex servidora Kathia Aurora Zambrano Navarro, entonces Especialista
Legal para la Oficina Desconcentrada de Cajamarca - OSCE cometió dicha falta; por lo
que, ha incumplido injustificadamente su horario y la jornada de trabajo, falta prevista en el
literal n) del artículo 85° de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil, siendo que a criterio de
este Órgano Sancionador la mencionada falta reviste el carácter de grave;

Que, en este punto, resulta pertinente señalar que mediante Resolución de
Presidencia Ejecutiva N° 092-2016-SERVIR-PE, se modificó la Directiva N° 02-2015-
SERVIR/GPGSC "Régimen Discíplinario y Procedimiento Sancionador de la Ley N° 30057,
Ley del Servicio Civil", adicionando lo siguiente; "De acuerdo a lo dispuesto en el artículo
90 de la LSC, en el caso de la sanción de suspensión y de la sanción de destitución, el jefe
de recursos humanos y el titular de la entidad, respectivamente, pueden modificar la
sanción por una menos grave, de considerar que existe mérito para ello. (...)";

Que, si bien la Jefa de la Unidad de Recursos Humanos - OSCE, en calidad de
Órgano Instructor, habría recomendado la sanción mayor de destitución, no obstante, cabe
precisar que conforme lo observado por la Autoridad Nacional del Servicio Civil (SERVIR),
a través de la Resolución N° 01132-2018-SERVIRITSC-Segunda Sala, en el presente
procedimiento administrativo disciplinario se debe garantizar la vigencia de los principios
de la potestad sancionadora de la Administración Pública, entre otros, se debe
salvaguardar el principio de razonabilidad, establecido por el numeral 3 del artículo 246°
del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo
General, aprobado por Decreto Supremo N° 006-2017-JUS, concordante con el artículo
87' de la Ley N° 30057, Ley del Servicío Civil, las autoridades administrativas deben
prever que la determinación de la posible sanción considere criterios como la existencia o
no de intencionalidad, el perjuicio causado, las circunstancias de la comisión de la
infracción, el beneficio ilícito obtenido, los antecedente de la procesada, entre otros;



Que, en consecuencia, la sanción a imponerse en el presente procedimiento
administrativo disciplinario debe realizarse teniendo en cuenta los referidos criterios, a fin
de salvaguardar la vigencia del principio de razonabilidad y proporcionalidad con ello dar
cumplimiento con la citada Resolución N° 01132-2018-SERVIRfTSC-Segunda Sala, y
conforme a los criterios antes descritos y considerando los antecedentes y actuación de la
imputada, el reconocimiento de la conducta infractora, la devolución de lo que depositó
indebidamente, no teniendo la procesada ningún antecedente disciplinarios, este Órgano
Sancionador impone a la entonces servidora Kathia Aurora Zambrano Navarro la sanción
de suspensión sin goce de remuneraciones por doce (12) meses, prevista en el literal b)
del articulo 88° de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil;

Que, es de precisarse que ante el recurso de apelación contra la Resolución N°
017-2018-0SCE/SGE que sancionó a la procesada con la sanción mayor de destitución, y
al disponer la Autoridad Nacional del Servicio Civil (SERVIR) su nulidad por la falta de
motivación de la misma y retrotrayéndolo a la fase sancionadora, esta Secretaria General,
en calidad de Órgano Sancionador, estando dentro del plazo establecido en la
normatividad vigente, y en observancia de la Resolución N° 01132-2018-SERVIRfTSC-
Segunda Sala, emite el acto resolutivo respectivo, debidamente motivado;

Que, el presente acto resolutivo pone fin al procedimiento administrativo
disciplinario de primera instancia, por lo que conforme al articulo 117 del Reglamento
General de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil, procede la interposición del recurso de
reconsideración, o recurso de apelación dentro de los quince (15) dias hábiles siguientes
de su notificación, siendo en este último caso que la instancia estaria a cargo del Tribunal
del Servicio Civil de la Autoridad Nacional del Servicio Civil - SERVIR;

De conformidad con la Ley N" 30057, Ley del Servicio Civil y su Reglamento
General aprobado por Decreto Supremo N" 040-2014-PCM; la Directiva N° 02-2015-
SERVIR/GPGSC "Régimen Disciplinario y Procedimiento Sancionador de la Ley N" 30057,
Ley del Servicio Civil", aprobada por Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 101-2015-
SERVIR-PE; y, el Reglamento de Organización y Funciones del Organismo Superviso de
las Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N' 076-2016-EF;

SE RESUELVE:

Artículo 10._ imponer a la señora Kathia Aurora Zambrano Navarro, entonces
Especialista Legal para la Oficina Desconcentrada de Cajamarca - OSCE, contratada bajo
el régimen laboral del Decreto Legislativo N° 1057, la sanción de SUSPENSiÓN SIN
GOCE DE REMUNERACIONES POR DOCE (12) MESES, al haberse acreditado la
existencia de responsabilidad administrativa disciplinaria, incurriendo en falta disciplinaria
prevista en el literal n) del articulo 85° de la Ley N' 30057, Ley del Servicio Civil, esto es, el
incumplimiento injustificado del horario y la jornada laboral, conforme a los fundamentos
contenidos en los considerandos de la presente Resolución.

Artículo 2',- Notificar la presente resolución a la señora Kathia Aurora Zambrano
Navarro para los fines pertinentes, conforme a lo dispuesto por el articulo 115' del
Reglamento General de la Ley del Servicio Civil, aprobado por Decreto Supremo N° 040-
2014-PCM, y remitir una copia a la Unidad de Recursos Humanos - OSCE para la
inscripción en el Registro Nacional del Sanciones de Suspensión y Destitución y anexar
copia en el legajo personal de la ex servidora.



Artículo 3°._ La señora Kathia Aurora Zambrano Navarro cuenta con un plazo de
quince (15) días hábiles de notificada la presente resolución. para interponer recurso
impugnatorio contra el acto administrativo contenido en la misma.

Regístrese y comuníquese.
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