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RESOLUCIoN DE ALCALD|A N' 133-2014 A. MDC
Cieneguilla,

'12 de septiembre de 2014.

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIENEGUILLA
CONSIDERANDO:

Que, mediante Ley N'30057, Ley del Servicio Civil, se estabtece un 169imen Unico y exclusivo
para las personas que prestan servicios en las entidades publicas del Estado, asi como para
aquellas personas que estAn encargadas de su gestion, del ejercicio de sus potestades y de la
prestacion del servicio a cargo de estas, asimismo la Novena Disposici6n Complementaria Final de
la Ley N" 30057 seflala que es de aplicacion a los servidores civiles de los regimenes de los
Oecretos Legrslativos N'276 y 728 las normas referidas al Regimen Disciplinano y Procedimiento
Sancionador,

Que, la Undecima Disposicion Comptementaria Transitona del Reglamento General de La Ley N"
30057, Ley del Servicio Civil, aprobado con Decreto Supremo N" 040-2014-PCM, estabtece que,,El
titulo correspondiente al r6gimen disciplinario y procedimiento sancionador entra en vigencia a los
tres (3) meses de publicado el presente reglamento con el fin que las entidades se adecuen
internamente al procedimiento. Aquellos procedimientos disciplinarios que fueron instaurados con
fecha anterior a la entrada en vigencia del regimen disciplinario de la Ley N. 30057 se regiran por
las normas por las cuales se les imputo responsabtlidad administrativa hasta su termtnacion en
segunda instancia administrativa",

Que, en ese sentido, a partir del '14 de setiembre de 2014, los procedimtentos admrnistratrvos
isciplinarios se deberan instaurar conforme al procedimiento regulado en la Ley N" 3OOS7, Ley del
icio Civil y su Reglamento General, aprobado mediante Decreto Supremo N" O4O-2014-pCM,

pue, el articulo 111' del Titulo Preliminar del Reglamento Generat de la Ley N. 30057, senala que
el servicio civil comprende a todos los servidores civiles que brindan servicros al Estado
independientemente de su nivel de gobierno y del regimen en el que se encuentren;

Oue, asimismo, el literal i) del articulo lV del Titulo Prelimrnar del citado Reglamento General indica
que la expresion "servidor civil" comprende a los servidores de la entidad cuyos derechos se
lan, entre otros, mediante el Decreto Legislativo N" 276, Ley de Bases de la Carrera
inistrativa y de Remuneraciones del Sector Publico y por el Decreto Legrslativo N. 1057, que
la el regimen especial de contratacton administrattva de servrcios - CAS, asi como bajo
modalidad de contrataci6n directa prectsada en dicho Reglamento General,

Que, el Reglamento General de la Ley N'300b7 seffala en el articulo 100. que ademes de las
faltas previstas en la Ley N'30057, Ley det servicio civil y su Reglamento Generat, constituyen
faltas, para efectos de la responsab‖ idad administ「 atva discip‖ naria, aque‖ as previstas en
rmlnados articulos de la Ley N°
N°
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27444, Ley del Procedllη lento Adminlstrativo General y de la

27815,Ley del C6digO de ЁJca de la Funci6n Pttbhcal
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ica, se seflala que se entiende por funcion pUblica toda actividad temporal o permanente,
remunerada u honoraria, rcalizada por una persona en nombre o al servicio de las entidades de la
Administracion PUb[ca, en cualquiera de sus niveles jerarquicos;
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Que, la Novena Disposici6n Final de la Ley N" 27785, Ley Org5nica del Sistema Nacional de
Control y de la Contraloria General de la Republica, define" Servidor o Funcionarios Publico" como
"todo aquel que independientemente del regimen laboral en que se encuentra, mantiene vinculo
laboral, contractual o relacion de cualquier natJ/.,aleza con alguna de las entidades, y que en virtud
de ello ejerce funciones en tales entidades",
Que, el Regimen Disciplinario y Procedimiento Sancionador regulado en la Ley N' 30057, Ley del
Servicio Civil y su Reglamento General, aprobado con Decreto Supremo N' 040-2014-PClVl, resulta
de aplicaci6n a los servidores civiles cuyo regimen laboral este regulado a traves del Decreto
Legislativo N'276, del Decreto Legislativo N'1057 o que se encuentren vinculados a la Entidad
bajo otra modalidad contractuali

Oue, estando a lo expuesto, de conformtdad con lo dispuesto en la Ley N'30057, Ley del Servtcio

Civil, su Reglamento General, aprobado mediante Decreto Supremo N'040-2014.PCM, la Ley N'
27815, Ley del COdigo de Etica de la Funcion Publica; la Ley N" 27444, Ley del Procedimrento
Administratrvo General y en ejercicio de la atribucion conferida por la Ley Organica de
Municipalidades, Ley N" 27972,
RESUELVE:

Articulo Primero.- APROBAR el "REGLAMENTO DISCIPLINARIO DE LA MUNICIPALIDAD DE
CIENEGUILLA", el mismo que consta de ochenta y tres (83) articulos y cinco (5) Disposiciones
Complementarias y Finales y que en anexo adjunto forma parte de la presente resolucion.

Articulo Segundo.- ENCARGAR a Ia Subgerencia de Tecnologias de la lnformacion y
Comunicaciones la publicaci6n de la presente resolucion en el Portal Web de la l/unicipalidad
(www. municieneourlla.oob. pe).

Articulo Tercero.- ENCARGAR el cumplimiento de la presente resolucion a Secretaria General.
Registrese, comuniquese y climplase.

CIENEGUILI.A

REGLAMENTO DISCIPLINARIO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE CIENEGUILLA

tituLo pnettmtNen
Articulo l.- Ambito de aplicaci6n
El presente Reglamento es aplicable a todo el que cometa
una falta disciplinaria o incumola tos
prinqpios, deberes o prohibicrones previstos por ta Ley
det cooig;-# Eiiii il ; ilil;
Pubrica, durante ra prestacion de sus servicios a ra furunicifirioio
Distritar de cien"gu,rra
(MDc).

Para los efectos der presente Regramento se considera como
servidor pubrico a todo servidor
de la MDC, en cualquiera de los niveles jer6rquicos, sea e$e nomOraOo,
contrataOo, Oesi!naOo
o de contianza' que desempef,e actividades o funciones p"rarn"nt"a
o temporates en nJmtie
o al servicio de ra Entidad, no importando er r6gimen raborat o oe contratacidn
ar que este
suieto

Articuto

l.-

fi'

Finatidad
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con sujeci6n al ordenamiento constitucional y
luridrcl en generat.

Articulo

lll. - Potestad

disciptinaria

El HCH ejerce potestades administrativas disciprinarias para caurerar

er
garantizar la observancia del ordenamiento jurldico
sujeto a'su comletencia.

interds prlbrico

y

Articulo lV.- Sanci6n
Las medidas disciprinarias previstas por este Regramento
tienen por finaridad

tuterar er respeto
der ordenamiento juridico, sancionar su inobiervancra, prevenrr
.
ra
comisi6n de nuevas
infracciones y proteger tos intereses p0blicos confiaOos
a ta nitOC.

La sanci6n es una decisi6n administrativa que se adopta
en base a una previa varoraci6n
negativa de ta conducta del procesado, coniistente
imposi"iOn O" ,r' p"4ri.io

como reacci6n administrativa

a ra comision de"n'i"
una conducra

administrativo tipifica como falta disciplinaria

que er

;rriJiio

ordenamiento

Articulo V.- Faltas
c-onstituyen fartas disciprinarias ras acciones u omisiones que
contravengan o vurneren ras
disposiciones estabrecidas en ra Ley der servicio civit y
su i"-gr";Jnto c"n-"rrr, y
o"
Etica de la Funci6n p.brica. sin pe4uicio oe tas respo'nsJitioio".-p"nar".
"icJoilootra
o
de
cuarquier
indole que de las mismas pudieran derivarse.

Articulo Vl.- Principio de Legalidad
El servidor p,brico

s6ro sere investigado y sancionado disciprinariamente por
conductas que
esten descritas como farta en norma con rango de rey vigente
lt ,or"nto de su rearizacidn.

Articulo Vll.- Debido proceso
procesado por funcionario competente
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Principios de la potestad disciplinaria

Articulo 3'La potestad disci.lin_aria se nge por
los prlncipios enunciados en el articuro
230 de
iidAii;,'.in"p"i,i.io o" ro, J",i. p,,,ip,l!

i',f[ff',I;::"']"9:A'#ffXX:i?,Gi#
Pdncipio do autonomia

Articuro

4.' La

determinaci6n de. responsabiridad administrativa
es aut6noma de ra
responsabitidad civit y pgns;
iorr"ilonJ"r,
et
ordenamiento
procedimientos, supuestos y sanctones
6rganos,
"r-"^,ry95i1
propos.
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cApiTULo sEGUNoo
SUJETOS DISCIPLINABLES

Destinatarios del Reglamento Disciplinario

Articulo 5.- Son destinatarios O"l_?]u."?*
Reglamento Discipltnario tos servidores
preslan servicios remunerados bajo
oue le
subordina;i6n a ra ii6t, sean estos
nombiados.
contratados o de confianza, desempeiando
lruor"i irr.ion", Jn ta gntioaa
"

Autores
Articuro

,′

6"

Es autor quien comela ra farta disciprinaria
o determine a otro a cometerra,
ta conducta se produzcan o".pre"
o"-r"
de ta reraci6n raborat
"rn
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Acci6n y omisi6n
Articuro 7'- Las fartas disciorinari35

Se rearizan por acci6n u omisi6n en
er cumprimiento de ros
deberes propios det puesto. Dtaza, cargo
o funci6n, o
o""iiin J" e,os, o por extratimitaci6n
de sus funciones o rabores cuando'se
"on ,ei'v'!ve vr rmpedir
t,"n" -' ---v'
un resurtado, no
evrtarlo, pudiendo hacerlo, equivale producirlo. "i'olo"i
a

il;,;,;:,

La farta por omisi6n consiste en ra.ausencia
de una acci6n que er servidor o ex servidor
ob[9aci6n de realizar y que estaOa en
civir
conOicio-n;;;;;]
11mia
uuando una conducta sea considerada
ralta Joi i"-i"ri"]-i"i,,",o civit o
su Regtamento
General, y por ta Ley orqenica det pooer..ruotiiat
l"-i'")t ijrg'a",1[" det Mrnisterio pubtico, at
mrsmo tiempo, ta oficina de conkot
"
de ta vrgiri,,trrr-oir,r["li",irpr"r,
de
lendren pretaci6n en ta competencia p"r,
iono""il" irr." ii1*rp"rorente.controt tnlerno

En todos tos

casos se observare el principio non
bis in idem

.o o"
",

o,.,or,
Naturaleza de la acci6n disciplinaria
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Articulo 8.- La accion disciplinaria es piblica
y est6 orientada a garantizar
los fnes y principios
prevrstos en ta constituci6n y
en ta tey para ;r 'q"iitio ;r'i, f;ricetoli puulica.
lmpulso de oficio

Articuro

g" La acci.n

drsciprinaria. se.

provenrente de servidor oUbtico
o

iniciar. y promovera de oficio, o por informaci.n
""i"oibilidad,
te.otro meJlJ ir"
o por denuncia

formulada por cuarquier persona, ra
cuar no procedera en "_*"rii"
forma an6nrma.
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La prescripci6n sere declarada por

el Titular de la Entidad, de oficro o a pedido
de parte, sin
periuicio de ra responsabitidad ,q11i,S11"!r,
cuyo rin dispondra et inicio
a dilucidar las causas de ra i*"tiriiJJ
rorintrtrativa que provoc6

;il;;ffi;i",;lla

f"!""?,;::J:1"" "tientadas

ra

Primacia der inter6s pubrico en ra dsterminaci6n
de ra rssponsabiridad administrativa

Articuro 15'- A fin de tuterar er inter.s pubrico
comprometido en er ejercicio de ra potestad
disciprinaria, er principio oe inmeorarei
v ffi;;#';5';';:l't"u!tJl',nqu,s,rra

actividad procesar orientada a ra determinaci6n

ros periodos en ros que er servidor goce
de

coNFLrcroo'nr=*....tif

o;

t

i""J"Irll,iio-rd

d".;r;;;;;;loIor

de ra Enridad, ra
administrativa comprende
cuenta oe ta entidao.
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Abstenci6n

f]$itlXi,:;lXlir?,",:tf:"fii
con arregto a to previsto po, r,

r.cedimiento administrativo disciprinarlo debera decrararse

r-e|dl"ndo

se encuentre incurso en una causal
oe aostencion,

Recusaci6n
ArtiGul0 17.- Se podra [eCUSar a r]ne l,r^ri.r..r
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TITULO:‖

FALTAS Y SANC:ONES

CAPiTuLO PR:MERO
LAS FALTAS
Faitas de caricter discip:inarlo
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abstenci6n p,",i.i"!
adruntando er correspondiente susterrto
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probaloiol;-"-,,;;#ff#r,o de ser desestimado]ra
cuat se tramilar6 en via incidentat, sin
suspender los jliroi p"rl ,".lfr",

T:TULO!V
PROCED:MiENTO D:sciPL:NARlo

CAP:TULO!
PROCESALES

SU」 ETOS

SttetOS procesales en ia actuaci6n disciplinaria

Pod n intervenir en la actuaci6n discip‖ naria, cOmo sujetos procesales, el
procesado y su deFensor
Articu:。 28‐

Facultades de:。 s sttetoS prOcesa:es
Articul。

29.‐

Los suletos prOcesales pOd「
̀n:
e intervenl「 en la pttctica de las mismas
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Articu10 31‐ COmo suletO prOcesal,el prOcesado lene los sigulentes derechOs
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Deberes del servidor procesado
Articulo_ 32.- Son deberes del servidor.procesado,
sus abogados y,fJ
apoderados;
1 Proceder. con veracidad,. probidad. lealtad

y

2.
3'
4.

t躊

en toOos sus actos e
rntervenciones en el procedimient o.
No actuar temerariamente en el ejercicio
de sus derechos procesales.
Abstenerse de usar exoresrones descomedidas
o
sus rntervenciones
Guardar et debido i""neto
"giruLn["a
tas autoridadei'
",
Jei-'pi-."oiri"nto
admrnistrativo
disciplinario y al Secretario Tecnico
O-uena

a

Concurrir ante las autoridades Jel procedimiento
administrativo disciplinario cuando
6stos los citen y acatar sus ordenes en las
actuacionus O"f pioc"jirn',ento.
Prestar su cotaboraci6n a tas autoridades
o"i p,.i,""iiri"",.i" i"? t'i reatizacion de .as
actuaciones procesales.
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Titular de
c) En el caso de la sancion de destitucion: el Jefe de Recursos Humanos instruye el
la
sancion.
y
oficializa
la Entidad sanciona
para
cuando se le haya imputado al Jefe de Recursos Humanos la comisi6n de una infracci6n,
jefe
y
los
en
inmediato
y
su
sanciora
precedente,
instruye
literal
a)
en
el
erEso conterpiado

demes casos instruye eljefe inmediato y sanciona el Titular de la Entidad

(2)
En el caso de funcionarios, el organo instructor sera una comisi6n integrada por.dos

produzca un
funcionarios de rango equivalente y el Jefe de Recursos Humanos (salvo que se
Titular de la
del
resoluci6n
Supuesto de aUsten-"iOni, los cuales seran designados mediante
por
Municipal.
el
Conceio
gt
designada
Ad
Hoc
619ano sancionador sera la Comisi6n
intiO"O.

Competoncia para el ejcrcicio de la potostad disciplinaria en segunda instancia

Articulo 38.- Como consecuencia de que el Tribunal del servicio civil aun no es competente
paia ionocer los recursos de apelaci6n interpuestos contra actos adminiskativos emitidos por
ios Gobiemos Locales. de acueido a lo establecido por la Autoridad del Servicio Civil mediante

ellnformeLegalNo.4ls-2011-SERVIR/GG-oAJ,laautoridadcomPetenteparaconocery
resolver el recurso de apelaci6n es:
a) En el caso de la sancion de amonestaci6n escrita: el Jefe de Recursos Humanos'
que
b) En el caso de la sanci6n de suspension: el superior jererquico del 6r9ano o funcionario
emitio el acto administrativo sancionador'

c) En el caso de la sanci6n de destituci6n: no procede la apelaci6n, en virtud a que la via
i'oministrativa se agota con la decision del Alcalde que resuelve el recurso de reconsideraci6n,
de conformidad co; b previsto por et articulo 50 de la Ley Organica de Municipalidades.
Sgcretario T6cnico
quien
Articulo 39.- El Secretario T6cnico es el 6rgano auxiliar de las autoridades disciplinarias,

sere preferentemente Abogado y designado por resolucidn del Titular de la Entidad'

Nopuedeemitiractosadministrativosysusinformesuopinionesnosonvinculantes'
Actividad procesal del Secretarlo T6cnlco
Articulo 40.- Compete al Secretario Tecnico:

. Precalificar las presuntas faltas, emitiendo el lnforme resPeciivo'
2 Documentar la actividad Probatoria.
3. Proponer la fundamentacidn.
4. Administrar los afchivos provenientes del ejercicio de la potestad sancionadora
1

５
６

disciplinaria de la Entidad.
Oi. irent" al 6rgano instructor de los escritos y recursos que le sean remitidos por el
6rea de Tr6mite bocumentario, a mas tardar dentro del dla siguiente de su recepci6n'
Remitir al 6rea de Tremite Documentario las resoluciones y actuaciones que deban ser

notificadas

a los

sujetos procesales,

a mas tardar dentro del dia

siguiente de su

７
８
９
０
１
１
１

expedici0n.
Emitir las razones que ordene el organo instructor.
Facilitar et conocimiento de los expldientes al procesado y su defensor. adoptando las
debidas providencias.
Vigilar la conservaci6n de los expedientes y los documentos que giran a su cargo'
siando responsable por su perdida, mutilaciones o alteraciones
Expedir copias certificadas, previa orden del 619ano instructor'
-rrtet"t
la foliaci6n de los expedientes se haga por orden suceslvo de

ir"

presentaci6n de los escritos y documentos, y que las resoluciones se enumeren en
orden conelativo.
12 Remitir los medios impugnatorios que admite el ordenamiento al 6rgano compelente
para resolverlo, dentro de los tres (3) dias siguientes a su interposici6n.
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TiTULo Iv
PROCEOIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO

CAPiTULO

I

DISPOSICIONES GENERALES

Procedimiento administratayo disciplinario

Articulo 47.- El procedimiento administrativo disciplinario se sujetara a las disposicrones que
sobre la materia establecen la Ley del servicio civil, su Reglamento Generai y el presente
Reglamento.

Plazo para resolver

Articulo 48.- El plazo regular para resolver es de treinta (30) dias habiles, contados desde el
dia siguiente de la notificacion de la resoluci6n de procesamiento.

Este.plazo podre ser ampliado, mediante decisi6n motivada, en los srguientes casos:
1. Cuando se investigue una pluratidad de faltas.
Cuando exista una pluralidad de investigados.
3. cuando concurran circunstancias que importen una especial diflcultad o juslifiquen la
prolongaci6n de la investigaci6n.

2.

En todo caso, entre el inicio del procedimiento administrativo disciplinario y la emisi6n de

resoluci6n que imponga una medida disciplinaria o disponga
procedimiento, no debere transcurrir el plazo de un (1) aio.

el

la

archivamiento del

Fasgs del procedimiento

Articulo 49.' El procedimiento administrativo disciplinario se organiza eos fases: la instructiva

y

la sancionadora.

La fase instructiva se encuentra a cargo del organo instructor y comprende las actuacrones
conducentes a la determinaci6n de la responsabilidad administraiiva diicrplinaria imputada. se
rnicia con la notificaci6n de la resolucion de procesamiento y culmina con la notificacidn del
informe en el que er 6rgano instructor se pronuncia sobre la existencia o no de la falta imputada
al servidor, recomendando la sanci6n a ser impuesta, de ser el caso. La fase instructiva
comprende cuatro sub-etapas: preliminari instructiva, strrctu sensu, probatoria y conclusiva.
La fase sancionadora se encuentra a cargo der 6rgano sancionador y comprende desde

ra

recepcion del rnforme del 6rgano instructor hasta la ;otificacion de la reioluci6n que determina
la imposici6n de sancion o ra decraracron de no ha rugar, disponiendo, en este riltimo caso, er
archivo del procedimiento. La fase sancionadora comprende dos sub-etapas: ra resorutiva y ra
impugnativa.

CAP|TULO

I

FASE INSTRUCTIVA

SUBCAP|TULO I
SUB.ETAPA PRELIMINAR
Sub-etapa preliminar

Artlculo 50.- Esta sub-etapa tiene por tinalidad precarificar un hecho o conducta
presuntamente constitutiva de falta disciplinaria, determinar la competencia
del 6rgano
instructor y orientar la actividad procesal de las autoridades administrativas, a trav6i del

informe que emita er secretario Tecnico respecto de la procedencia o no de la instauracion de
procedimiento.

Precalificaci6n

Articulo 51.- De oficio, a pedido de una denuncia o por remision de una accion de contror que

recomiende la determinaci6n de responsabilidad administrativa funcional, el secretario T6cnico
las circunstancias del caso concrelo para determinar el grado de

鯰

evaluara la solicitud presentada para ello y establecera el plazo de pr6rroga, que
no ser6 mayor

a cinco (5) dias habires. La no presentaci6n der descargo no configrira ta vutneraci6n
iei

derecho de defensa del procesado.

vencrdo er prazo sin ra presentaci6n de ros descargos, er expediente quedara
expedito para ser
resuelto' sin perjuicio de que er 6rgano instructor ;ontinue o profundice ta invesiigacion
oe
hechos.

ts

6rgano instructor
Articulo 55'- El 6rgano instructor es competente

pa, rcarizar ras investigaciones der caso,
solicitar los informes respectivos y examinai las pruebas aportadasil procedimiento.
Asimismo,

er 6rgano instructor podre adoptar ras medidas y practicar ras

actuacrones
probatorias que sean necesarias para escraiecer er hecho inveitigado
(facurtad instructora),
corregir los defectos de ras acluaciones, adoptando ras medidas qui prevengan producci6n
ra
de situaciones que ro vicien (facurtad ordenadora) y, corregir ra coirduaa
p"rtrri"n
de

{uienes

los informes orales (facultad disciplinaria)

SUBCAPiTULO III
SUB-ETAPA PROBATORIA

０

お

０

ｄ
ｅ

ｍ

Articulo 56.- Esta sub-etapa tiene por finatidad ta actuacion y vatoraci6n
de los
prueba

だ

Sub-otapa probatoria

con el objeto de verificar los hechos materia de investiga'ci6n.

﹂

Articulo 57.' El organo instructor es competente para ordenar ra prdctica de ras
dirioencias oue\sean necesarias para la comprobacidn de tos hechos y, en parucutar,
t";"ir;;;;l;'t;liS.
pruebas que puedan conducir a su esclarecimiento y a ti
aeterminaci6n de la ,".pona"o,rioai

atribuida.

Los servidores de ra Entidad se encuentran obrigados a coraborar con
ros 6rganos encargados
de..conducir er procedimiento, facirit6ndores roi antecedentes y L inrorm"iion que
rei sea
solicitada, asi como los medios materiales qr" ,"qr,"ran p'ara el

cumplimiento

funciones.

O".ri

Necesidad y carga de la prueba

Articulo 58.' Toda decisidn disciprinaria debe fundarse en pruebas leqarmente
oroducidas
aportadas al proceso por petici6n de cuatquier sujeto proce.it o
forri
ot"o."-;;il;
la prueba corresponde a la MDC.
"n

v

lmparcialidad del funcionario en la bUsqueda de la prueba

Articulo 59.- Er 6rgano instructor debera investigar con iguar rigor ros hechos y
circunstancras
que demuestren ra existencia de ra farta disciprinaria y ri
resp'onsabiridad oet-procesaJo, aJ
como los que tiendan a demostrar su inexistencia o io eximan de responsabiridad. para
tar

efecto, el funcionario podre disponer la prectica de prreOas Je oticio.

Medios de pruoba

tll_Yl:q9r. d."^p-ry"ba tos reconocidos por ta tey. tos cuates se practicaren
lillyl.^
conrorme a tas normas de la LpAG y el C6digo procesal Civil,
en;uanto sean compatibles

con
la naturaleza y reglas del proceso disciplinari-o. Los indicios se t"nora,
en cuenta al momento
-

de apreciar tas pruebas, siguiendo tos principios Oe ta sana

critici.

咄
経

い も

Libertad de prueba

lilll,",^6^1;^L:
!ltaros meorosde orueba

y ta responsabilidad det procesado pod16n demostrarse con
cuatquiera de
admitidos por el ordenamiento juridico.

ヽ

Actividad probatoria

;,

y sobre la comisi6n de la intracci6n
El organo sancionador debe pronunciarse sobre los hechos
siguientes de haber recibido el
(10)
h5biies
dias
diez
ar servidor civil, denro de los
pr".o qu" podr6 ser prorrogabte hasta por diez ('10) dias habiles

i-nrla,
il#;;"t 6,.;;;..ti"itoi.

adicionales. mediante decisi6n motivada.

Supuestos que eximen de responsabilidad administrativa disciPlinaria

Articulo 69.- Constituyen eximentes de responsabilidad administrativa disciplinaria

que

determinan la imposibilidad de ejercer la potestad sancionadora:

1. La incapacidad mental del procesado,

2.
5.
+

debidamente comprobada por

la

autoridad

comPetente.
El caso fortuito o fuerza mayor' debidamente comprobados'
oe un deber legil, funcion, cargo o comision encomendada'
Ei
J"o, inducido Por la A'dministracion, trav6s de un acto o disposici6n confusa o
Ei "f"rcicio

i

ilegal.

5.Laactuaci6nfuncionalencasodecatastrofe,determinandolanecesldaddeejecutar de
afectaci6n
acciones inmediatas e indispensables para evitar o superar la inminente

interesesgeneralescomolavida,lasalud,elordenptiblicouotrosbienesjuridicoso
intereses de relevancia constitucional que sean dignos de tutela'

social' o
actuaciOn funcional en privilegio de intereses superiores de carecter
o
catastrofes
a
diferentes
casos
relacionados a la salud, oto"n pibti"o, cuando, en

6. ia

desastres naturales

o

inducidos,

se hubiera requerido la adopci6n de

acciones

rnmediatas para superar o evitar su afectaci6n

'"."t

Determinaci6n de la sanci6n aPlicable
poblico'
Articulo 70.- una vez determinada la responsabilidad administrativa del servidor

el

6rgano sancionador debe:

1.

responsabilidad
Verificar que no concurra alguno de los supuestos eximentes de

2.
3.

previstos en este Sub-CaPitulo.
ventajosa para el
Fonderar que la comisi6n de la conducta sancionable no resulte m6s
sancion'
la
acePtar
infractor que cumplir las normas in,ringidas o
juiclo de proporcionalidio respecto de la sanci6n y la falta comehda'

Realizar un

evaluando la existencia de las condiciones siguientes:
juridicamente protegrdos
Grave afectaci6n a loi intereses general6s o a los bienes
por el Estado.
bcultar la comisi6n de la Ialta o impedir su descubrimiento'
jerarquia y especialidad del servidor civil que comete la falta'

a.

b.
c. El grado de
entendiendo

que cuantt mayor sea la jerarquia de la autoridad

y

mas

deber de
especializadas sus tunciones' en relaci6n con las faltas' mayor es su

ｇ

d.
e.
f.
ｈ

conocerlas y apreciarlas debidamente'
Las circunstancias en que se comete la infraccion'
La concurrencia de varias faltas'
La participaci6n de uno o mAs servidores en la comisi6n de la falta'
La continuidad en la comision de la falta.
EI beneflcio ilicitamente obtenido, de ser el caso'

Circunstancias atenuantes
imputado
Articulo 7'1.- La subsanaci6n voluntaria por parte del servidor del acto u omision
procedimiento
del
inicio
del
la
notificacion
a
con
anteiioridad
de infracci6n,
como constitutivo
-pr"o"
ser considerada como circunstancia atenuante de la responsabilidady
."""ir"iOii, '
,ori"-i.tirtir" disciplinaria, asi como cualquier otro supuesto debidamente acreditado
motivado.

Fin del procedimiento

Ш

v̀‐
か 、 Articulo
72‐
^:u●

―La
¨de―
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―
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6rgano
sancionador
p「 onunciandose sobre la existenc a o
。
―
―resOluci6n
一―
pon,ln,ヤ .ITF]'1^?'11
tardar dentro de los cinco

inexistencia de responsab‖ idad adm nistrativa diSCipi naria

Recurso de apelaci6n

Articulo 79.- El recurso de apelaci6n se interpondra cuando la impugnacion se sustente en

diferente interpretaci6n de las pruebas producidas, se trate de cuestiones de puro derecho o se
cuente con nueva prueba instrumental. se dirlge a la misma autoridad que expidio er acto que
se impugna quien eleva lo actuado al organo competente para que lo resuerva. La apelaci6n no
tiene efecto suspensivo.

Segunda instancia del procadimiento

Articulo 80'- La segunda instancia comprende la resolucidn del recurso de apelacion, lo que
pone termino al procedimiento sancionador en la via administrativa, salvo el caso de la
resolucidn el ritular de la Entidad que resuelva el correspondiente recurso de reconsrderaci6n,

la cual surte el mismo efecto. Los recursos de apelaci6n contra las resoluciones que impongan
las sanciones de amonestaci6n escrita y suspensi6n son resuertos dentro de los quince
1i51
dias h6biles siguientes de haber declarado que el expediente esta expedito para resolver.

Agotamignto de la via administrativa

Articulo 81.- La resoluci6n que resuelve el recurso de apelacidn, cuando procede, o la
denegatoria ficta, agota la via administratrva, por lo que no cabe rnterponer recurso alguno.
contra esta decision, expresa o flcta, corresponde interponer demanda conteniioso
administrativa.

Registro da sancion6s

Articulo 82.- Las sanciones de suspensi6n y destituci6n seran inscritas en el Registro Nacional
de sanciones de Destituci6n y Despido La inscripcion es permanente y debe iidrcar er prazo
de la sanci6n.

Aclaraci6n

Articulo 83'- En los casos de error aritmetico, o en er nombre o identidad del servidor, o en la
denominaci6n del cargo o funci6n que ocupa o desempeflaba, o de otro error material en la
resolucion sancionadora, 6ste debe ser aclarado, segun el caso, de oficio o a petici6n de parte,
por el mrsmo funcionario que la expidi6. La resolucion aclarada ser6 notificada conforme a lo
previsto en este Reglamento.
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS Y FINALES

Primera.- Los procedimientos iniciados antes de la entrada en vigor del presente Reglamento,
se regiren por la normativa anterior hasta su conclusion.

segunda.' si en la oportunidad de ejecutarse una medida disciprinaria, el servidor no presta
servicios en la MDC, se adoptaran las acciones orientadas a que la sanci6n se ejecute en ra
entidad poblica en la que venga laborando aqu6l, en virtud a que el Estado es er unico

empleador en las diversas entidades de la Administracion pLiblic€.

Tercera.- Las sanciones que extingan la relaci6n Estado-empleado, impuestas por otras
entidades po_blicas, ser6n registradas por el Jefe de Recursos Humanos en el Registro
Nacional de sanciones de Destitucr6n y Despido, dentro de los tres (3) dias de notificaia la
resolucion de que se trate, incluyendo las sanciones de inhabilitaci6n.

cuarta.' La-potestad disciprinaria atribuida a ra MDc es independiente de la que ejerce
Contraloria General de la Repoblica en ejercicio de su facultad sancionadora.

la

Quinta.- Los expedientes de procedimientos concluidos y los que no ameritaron su
rnstauracion, ser6n remitidos por el secretario Tecnico al Jefe de Recursos Humanos, quien
se16 responsable de su custodia y conservaci6n

