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Lima, 1 Z ENE. 2017

Vistos; los Memorandos W 748-2016, 1624-2016, 1934-2016 Y 015-2017-
MINAM/SG/OGA del Director de la Oficina General de Administración; los Informes W 647-2016,
1099-2016 Y 1219-2016-MINAM/SG/OGAlRR.HH del Especialista Responsable del Sistema de
Recursos Humanos (e); el Memorando W 715-2016,990-2016 Y 1085-2016-MINAM/SG/OPP de
la Directora de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto; el Informe W 036-2016-
MINAM/SG/OPP/RAC de la Especialista Responsable en Racionalización de la Oficina de
Planeamiento y Presupuesto; el Informe W 012-2017 -MINAM/SG/OAJ de la Directora de la Oficina
de Asesoría Jurídica; y demás antecedentes; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto Legislativo W 1013 se crea el Ministerio del Ambiente - MINAM
como organismo del Poder Ejecutivo con personería jurídica de derecho público, cuya función
general es diseñar, establecer, ejecutar y supervisar la política nacional y sectorial ambiental,
asumiendo la rectoría con respecto a ella; estableciéndose su ámbito de competencia sectorial, su
estructura orgánica y sus funciones; y constituye un pliego presupuestal;

Que, de acuerdo al literal a) del artículo 34 del Reglamento de Organización y Funciones
del Ministerio del Ambiente, aprobado por Decreto Supremo W 007-2008-MINAM, corresponde a
la Oficina General de Administración, entre otros, programar, dirigir, coordinar, ejecutar y
supervisar el cumplimiento de las actividades relacionadas con los sistemas de recursos humanos;

Que, mediante Memorando N° 1085-2016-MINAM/SG/OPP, la Directora de la Oficina de
Planeamiento y Presupuesto informa que se ha emitido opinión favorable al proyecto de Directiva
"Régimen Disciplinario y Procedimiento Sancionador del Ministerio del Ambiente" mediante
Informe W 036-2016-MINAM/SG/OPP/RAC;

Que, mediante documentos del visto, la Oficina General de Administración señala que a
fin de adecuar la normativa interna del Ministerio del Ambiente sobre régimen disciplinario y

DEl. procedimiento sancionador a los lineamientos desarrollados en la Directiva W 02-2015-
-11' SERVIR/GPGSC, de conformidad con el Decreto Legislativo N° 1023, que crea la Autoridad

lENTO ~ Nacional del Servicio Civil, rectora del sistema administrativo de gestión de recursos humanos; y,
SU UESTO ~ habiendo revisado la Resolución Ministerial N° 273-2012-MINAM, que aprueba el Reglamento de

~IN ~. ~ Procesos Administrativos Disciplinarios del Ministerio del Ambiente, propone su modificación;

Que, la propuesta de Directiva alcanzada por la Oficina General de Administración tiene
por finalidad uniformizar el procedimiento del régimen disciplinario y el procedimiento sancionador
de los servidores y ex servidores civiles de los diferentes regímenes laborales que prestan
servicios en el Ministerio del Ambiente;



Que, la propuesta de Directiva antes citada ha sido formulada de acuerdo a lo establecido
en la Directiva W 06-2016-MINAM/SG "Normas para la Formulación, Actualización y Aprobación
de Directivas en el Ministerio del Ambiente - M1NAM" aprobada por Resolución de Secretaria
General N° 062-2016-MINAM;

Que, asimismo, de conformidad con el literal h) del artículo 14 del Reglamento de
Organización y Funciones del Ministerio del Ambiente, establece que corresponde a la Secretaria
General del Ministerio del Ambiente, entre otras funciones, expedir directivas sobre asuntos
administrativos del Ministerio para el adecuado funcionamiento de los órganos que se encuentran
bajo su supervisión;

Con el visado del Director de la Oficina General de Administración, la Directora de la Oficina
de Planeamiento y Presupuesto y la Directora de la Oficina de Asesoría Jurídica; y,

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto Legislativo W 1013, Decreto Legislativo
que aprueba la Creación, Organización y Funciones del Ministerio del Ambiente; su Reglamento
de Organización y Funciones, aprobado por Decreto Supremo W 007-2008-MINAM; Y la Directiva
W 06-2016-MINAM/SG "Normas para la Formulación, Actualización y Aprobación de Directivas
en el Ministerio del Ambiente - MINAM", aprobada por Resolución de Secretaría General W 062-
2016-MINAM;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Dejar sin efecto la Resolución Ministerial W 273-2012-MINAM que aprueba el
Reglamento de Procesos Administrativos Disciplinarios del Ministerio del Ambiente - MINAM.

Artículo 2.- Aprobar la Directiva W 01 -2017-MINAM/SG "Régimen Disciplinario
y Procedimiento Sancionador del Ministerio del Ambiente", Versión 01, que como anexo forma
parte integrante de la presente Resolución de Secretaría General.

Artículo 3.- Transcribir la presente Resolución a todos los órganos del Ministerio del
Ambiente, para conocimiento y fines.

Artículo 4.- Disponer la publicación de la presente Resolución y su Anexo en el Portal
Institucional del Ministerio del Ambiente.

Regístrese y comuníquese.

Kitty Trinidad Guerrero
Secretaria General
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DIRECTIVA N° 01 -2017-MINAM/SG

"RÉGIMEN DISCIPLINARIO Y PROCEDIMIENTO SANCIONADOR
DEL MINISTERIO DEL AMBIENTE"

I Versión [QD
1. OBJETO

Establecer las disposiciones que regulen el Régimen Disciplinario y Procedimiento
Sancionador del Ministerio del Ambiente, en adelante MINAM.

2. FINALIDAD

Uniformizar el procedimiento del Régimen Disciplinario y el Procedimiento
Sancionador de los/las servidores/as y ex servidores/as civiles de los diferentes
regímenes laborales del MINAM.

3. ALCANCE

Las disposiciones contenidas en la presente Directiva son de aplicación a todos/as
los/las servidores/as y ex servidores/as civiles del MINAM, independientemente
del régimen laboral.

La presente Directiva no es de aplicación a los Organismos Adscritos del Sector
Ambiental; así como a los Proyectos, Programas o Unidades Ejecutoras
declaradas como entidades Tipo B ante la Autoridad Nacional del Servicio Civil -
SERVIR.
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4.

4.1.
4.2.

4.10.

4.11.

BASE LEGAL

Constitución Política del Perú.
Ley N° 26771 (15ABR1997), Ley que establece prohibición de ejercer la facultad
de nombramiento y contratación de personal en el Sector Público, en casos de
parentesco.
Ley N° 27444 (11ABR2001), Ley que establece el Procedimiento Administrativo
General.
Ley N° 27588 (13DIC2001), Ley que establece prohibiciones e incompatibilidades
de funcionarios y servidores públicos, así como de las personas que presten
servicios al Estado bajo cualquier modalidad contractual.
Ley N° 27815 (13AG02002), Ley del Código Ética de la Función Pública.
Ley N° 27942 (27FEB2003), Ley de Prevención y Sanción del Hostigamiento
Sexual.
Ley N° 28175 (18FEB2004), Ley Marco del Empleo Público.
Ley N° 30057 (04JUL2013), Ley del Servicio Civil, en adelante la Ley.
Decreto Legislativo N° 1013 (14MAY2008), que aprueba Ley de Creación,'"
Organización y Funciones del Ministerio del Ambiente.
Decreto Legislativo N° 1246 (090CT2016) Decreto Legislativo que aprueba
diversas medidas de simplificación administrativa.
Decreto Legislativo N° 1272 (20DIC2016) Decreto Legislativo que modifica la Ley
N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General y deroga la Ley N° 29060,
Ley del Silencio Administrativo.
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4.12. Decreto Supremo W 043-2003-PCM (24ABR2003), que aprueba el Texto Único
Ordenado de la Ley W 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública.

4.13. Decreto Supremo N° 010-2003-MIMDES (26NOV2003), que aprueba el
Reglamento de la Ley N° 27942, Ley de Prevención y Sanción del Hostigamiento
Sexual.

4.14. Decreto Supremo N° 007-2008-MINAM (06DIC2008), que aprueba el Reglamento
de Organización y Funciones del Ministerio del Ambiente.

4.15. Decreto Supremo N° 040-2014-PCM (13JUN2014), que aprueba el Reglamento
General de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil, en adelante el Reglamento.

4.16. Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 233-2014-SERVIR-PE (05NOV2014) que
aprueba la Directiva N° 001-2014-SERVIR/GDSRH "Directiva que aprueba los
Lineamientos para la Administración, Funcionamiento, Procedimiento de
Inscripción y Consulta del Registro Nacional de Sanciones de Destitución y
Despido".

4.17. Resolución de Presidencia Ejecutiva W 101-2015-SERVIR-PE (20MAR2015) que
aprueba la Directiva W 02-2015-SERVIR/GPGSC "Régimen Disciplinario y
Procedimiento Sancionador de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil".

4.18. Resolución de Presidencia Ejecutiva W 092-2016-SERVIR-PE (21.JUN.2016),
por la cual se formaliza la modificación y aprobación de la versión actualizada de
la Directiva "Régimen Disciplinario y Procedimiento Sancionador de la Ley N°
30057, Ley del Servicio Civil".

4.19. Resolución de Secretaría General N° 024-2016-MINAM (15ABRIL2016), que
aprueba el Reglamento Interno de los Servidores Civiles del Ministerio del
Ambiente.

4.20. Resolución de Secretaría General W 062-2016-MINAM (14SET2016), que
aprueba la Directiva N° 06-2016-MINAM/SG "Normas para la Formulación,
Actualización y Aprobación de Directivas en el Ministerio del Ambiente".

SIGLAS Y ABREVIATURAS

DISPOSICIONES GENERALES

LPAG

CEFP
LMEP
LSC
Reglamento

PAD
ST

SERVIR
RIS

Ley W 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.
Ley W 27815, Ley del Código de Ética de la Función Pública
Ley W 28175, Ley Marco del Empleo Público
Ley W 30057, Ley del Servicio Civil
Decreto Supremo N° 040-2014-PCM, Reglamento General
de la Ley del Servicio Civil, y su modificatoria.
Procedimiento Administrativo Disciplinario
Secretaría Técnica de Procedimientos Administrativos
Disciplinarios
Autoridad Nacional del Servicio Civil
Reglamento Interno de Servidores Civiles

5.1. RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA DISCIPLINARIA

Es aquella que exige el Estado a losllas servidores/as y ex servidores/as civiles
por las faltas previstas en la Ley, que cometan en el ejercicio de las funciones o
de la prestación de servicios, iniciando para tal efecto el respectivo procedimiento
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administrativo disciplinario e imponiendo la sanción correspondiente, de ser el
caso.

La instrucción o decisión sobre la responsabilidad administrativa disciplinaria de
los/las servidores/as y ex servidores/as civiles no enerva las consecuencias
funcionales, civiles y/o penales de su actuación, las mismas que se exigen
conforme a la normativa de la materia.

5.2. PLAZOS

Para el desarrollo de sus investigaciones o actuaciones, impulsar el inicio, resolver
o declarar el archivo de los PAD, la Secretaría Técnica y las autoridades del PAD
observaran plazos razonables y proporcionales a la complejidad del caso, al
ejercicio del derecho de defensa, entre otros. En este sentido, los actores del PAD
deben actuar con diligencia en sus actuaciones, respetando los plazos de
prescripción.

5.3. VIGENCIA

Con relación a la vigencia del régimen disciplinario y procedimiento sancionador
de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil, se tendrán en cuenta las siguientes
reglas:

Los PAD instaurados antes del 14 de setiembre de 2014 (con resolución u otro
acto de inicio expreso) se rigen por las normas sustantivas y procedimentales
vigentes al momento de la instauración del procedimiento hasta la resolución
de los recursos de apelación que, de ser el caso, se interpongan contra los
actos que ponen fin al PAD.

Los PAD instaurados desde el14 de setiembre de 2014, por hechos cometidos
con anterioridad a dicha fecha, se rigen por las reglas procedimentales
previstas en la LSC y su Reglamento y por las reglas sustantivas aplicables al
momento en que se cometieron los hechos.

Los PAD instaurados desde el14 de setiembre 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.

Si en segunda instancia administrativa o en la vía judicial se declarase la
nulidad en parte o de todo lo actuado, se seguirá el mismo criterio dispuesto
en el párrafo anterior.

Para efectos de la vigencia de las reglas del régimen disciplinario, se considera
que el PAD ha sido instaurado cuando la resolución u otro acto de inicio
expreso que contiene la imputación de cargos ha sido debidamente notificado.

5.4. DESPLAZAMIENTO DEL/LA SERVIDOR/A

En caso de desplazamiento temporal o definitivo del/de la servidor/a civil a otra
entidad u órgano, la investigación preliminar, el inicio y, en general, el PAD, se
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realiza en la entidad u órgano donde se cometió la falta, correspondiendo a la
entidad u órgano de destino del/de la servidor/a civil la ejecución de la sanción.

5.5. TITULAR DEL MINAM

Para efectos del Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos, el
titular de la entidad es la máxima autoridad administrativa de la entidad, en nuestro
caso, el/la Secretario/a General.

5.6. CONNOTACiÓN DE SERVIDORlA y EX SERVIDORlA CIVIL

Para efectos del procedimiento administrativo disciplinario se considera servidor/a
civil a quien haya tenido esa condición al momento de la comisión de la falta, dicha
condición no varía con la desvinculación.

Una persona será procesada como ex servidor/a cuando haya tenido la condición
de tal al momento de la comisión de la falta. A losllas ex servidores/as se les aplica
las faltas tipificadas en el artículo 241 de la LPAG.

5.7. DE LOS FUNCIONARIOS DEL MINAM

Losllas Vice Ministros/as y el/la Secretario/a General del MINAM tienen la
condición de funcionarios públicos de libre designación y remoción, por lo que en
caso se encuentren inmersos en una denuncia, informe o reporte; el Órgano
Instructor estará integrado por una comisión compuesta por dos (02) funcionarios
de rango equivalente pertenecientes al Sector Ambiental y el/la Director/a de la
Oficina General de Administración, los cuales serán designados por Resolución
Ministerial. Si el Sector Ambiental no cuenta con dos (02) funcionarios de rango
equivalente al funcionario sujeto a PAD, se podrá designar a funcionarios de rango
inmediato inferior. El Órgano Sancionador será ellla Ministro/a del Ambiente en su
condición de titular del Sector Ambiental, y es quien oficializa la sanción. A losllas
Vice Ministros/as y el/la Secretario/a General del MINAM les son de aplicación las
demás disposiciones relacionadas al régimen disciplinario y procedimiento
sancionador reguladas por la LSC, su Reglamento General, la Directiva vigente
establecida por SERVIR, sus modificatorias y la presente Directiva.

AUTORIDADES DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO

5.8.1 Son autoridades del procedimiento administrativo disciplinario del MINAM:

a) El/la Jefe/a inmediato del presunto infractor, entendiéndose como tal, al Jefe/a
o Director/a del órgano al que pertenece o perteneció el presunto infractor.

b) El/la DirectorIa de la Oficina General de Administración
c) El/la Secretario/a General del MINAM.
d) El Tribunal del Servicio Civil

5.9. TRÁMITE EN PRIMERA INSTANCIA

5.9.1. En el caso de la sanción de amonestación escrita: El jefe inmediato instruye y
sanciona, y ellla Director/a de la Oficina General de Administración, oficializa dicha
sanción.
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5.9.2. En el caso de la sanción de suspensión: el jefe inmediato es el Órgano Instructor,
y el/la Directoria de la Oficina General de Administración es el Órgano
Sancionador y quien oficializa la sanción,

5.9.3. En el caso de la sanción de destitución: El/la Directoria de la Oficina General de
Administración es el Órgano Instructor, y el/la Secretariola General es el Órgano
Sancionador y quien oficializa la sanción.

5.10. ORGANO INSTRUCTOR y SANCIONADOR

Al conocer a las autoridades competentes en el PAD conforme a lo establecido en
el numeral 5.9; para efectos de identificar en la Entidad al Órgano Instructor y
Sancionador se adjunta el siguiente detalle:

ORGANOINSTRUCTORSANCION

SUSPENSI N

DESTITUCI N

,0FiICIALIZACI N DE LA
t::~';¡i;,t:i'!.~SANCIÓN.
DIRECTORIA DE LA
OFICINA GENERAL DE
ADMINISTRACiÓN

JEFE/A INMEDIATO DEL DIRECTORIA DE LA DIRECTORIA DE LA
PRESUNTOINFRACTOR OFICINA GENERAL DE OFICINA GENERAL DE

ADMINISTRACiÓN ADMINISTRACiÓN

DIRECTORIA DE LA SECRETARIOIAGENERAL SECRETARIO/AGENERAL
OFICINA GENERAL DE
ADMINISTRACiÓN

5.11. LOS MEDIOS IMPUGNATORIOS:

Se dan cuando se interponen los recursos de reconsideración o apelación contra
las resoluciones que ponen fin al PAD, estos se realizan ante la propia autoridad
que impuso la sanción y son resueltos por:

a) En el caso de las amonestaciones escritas, los recursos de apelación son
resueltos por el/la Directorala de la Oficina General de Administración.

b) En los casos de suspensión y destitución, los recursos de apelación son
resueltos por el Tribunal del Servicio Civil. La resolución del Tribunal
pronunciándose sobre el recurso de apelación agota la vía administrativa.

La interposición de los recursos impugnativos no suspende la ejecución de la
sanción, salvo lo dispuesto para la inhabilitación como sanción accesoria de la
sanción de destitución.

5



5.12.2. Si el/la Secretario/a Técnico/a fuese denunciado o procesado o se encontrara
incluido en alguna de las causales de abstención del artículo 88 de la LPAG, la
Secretaria General debe designar a un/a Secretario/a Técnico/a Suplente para el
correspondiente procedimiento. Para estos efectos, se aplican los artículos
pertinentes de la LPAG. Asimismo, cuando el/la Secretario/a Técnico/a se
encontrara imposibilitado o ausente se podrá designar un/a Secretario/a Técnico/a
Suplente para la tramitación de los PAD del MINAM durante ese periodo.

5.12.3. Las funciones de la ST se encuentran detalladas en la normativa vigente emitida
por SERVIR.

5.13. DE LAS FALTAS DISCIPLINARIAS

La falta disciplinaria es toda acción u omisión, que contravenga las obligaciones,
prohibiciones y demás normativa específica sobre los deberes de losl/as
servidores/as y ex servidores/as civiles, y da lugar a la aplicación de la sanción
conforme al procedimiento establecido en la normativa vigente.

Son faltas de carácter disciplinario que determinan la aplicación de la sanción
correspondiente, las que se encuentran establecidas en el artículo 85 de la LSC,
y en los artículos 98, 99 Y 100 del Reglamento, y las faltas leves contempladas en
el RIS del MINAM.

5.14. DE LAS SANCIONES DISCIPLINARIAS

5.14.1. Las sanciones se determinan observando los criterios previstos en los artículos 87
y 91 de la LSC.

5.14.2. Las sanciones por faltas disciplinarias son:

a) Amonestación verbal.- La efectúa el jefe inmediato en forma personal y
reservada, sin previo PAD, no quedando registro de ello.

b) Amonestación escrita.- Es impuesta previo PAD, y se incorpora en el legajo
del servidor civil.

c) Suspensión sin goce de compensaciones.- Se aplica desde un (01) día hasta
por un máximo de trescientos sesenta y cinco (365) días calendario, previo
PAD. Se incorpora en el legajo del servidor civil y en el Registro Nacional de
Sanciones de Destitución y Despido.

d) Destitución.- Se aplica previo PAD. Se incorpora en el legajo del servidor civil
y en el Registro Nacional de Sanciones de Destitución y Despido.

e) Inhabilitación.- Una vez que la sanción de destitución quede firme o se haya
agotado la vía administrativa, el/la servidor/a civil quedará automáticamente
inhabilitado/a para el ejercicio del servicio civil por un plazo de cinco (5) años
calendario.

Para el caso de los ex servidores/as se aplicará la inhabilitación como sanción
principal desde un (01) día hasta por cinco (5) años calendario.

La subsanación voluntaria por parte del servidor civil del acto u omisión imputado
como constitutivo de infracción, con anterioridad a la notificación del inicio del
procedimiento sancionador, así como cualquier supuesto puede ser considerado
un atenuante de la responsabilidad administrativa disciplinaria, debidamente
acreditado y motivado.
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5.15. LAS DENUNCIAS

5.15.1. Las denuncias pueden ser presentadas de forma verbal o escrita de manera
directa ante la sr. Cuando la denuncia sea presentada de forma verbal, esta se
canalizará a través de un formato de distribución gratuita que al menos cuente con
la información contenida en el Anexo 1. En caso que el jefe inmediato o cualquier
otrola servidor/a civil sea quien ponga a conocimiento los hechos, se le dará el
mismo tratamiento.

5.15.2. En la denuncia se debe exponer los hechos que la fundamentan, adjuntando los
medios probatorios que la sustentan, los mismos que deberán contener, como
mínimo, la exposición clara y precisa de los hechos conforme se señala en el
Anexo 1.

5.15.3. Ellla denunciante no es parte del PAD, sino es unla colaboradorla de la
administración pública.

5.15.4. En un plazo máximo de treinta (30) días hábiles, según lo dispuesto por el artículo
101 del Reglamento, la sr informará el estado de la denuncia al denunciante,
teniendo en consideración, según corresponda, lo establecido en la normatividad
vigente aplicable. Dicho informe no es impugnable.

5.15.5. La sr debe presentar semestralmente a ellla DirectorIa de la Oficina General de
Administración un reporte sobre el estado de las denuncias recibidas ylo
procedimientos administrativos disciplinarios iniciados.

5.15.6. Sin perjuicio de lo señalado en el párrafo precedente, ellla DirectorIa de la Oficina
General de Administración podrá solicitar, cuando lo considere conveniente, la
información sobre el estado de las denuncias ylo procedimientos administrativos
disciplinarios iniciados.

5.16. LAS MEDIDAS CAUTELARES

se pueden adoptar son las

a) Separar alla la servidor/a de sus funciones y ponerlo a disposición de la Oficina
General de Administración, para realizar trabajos que le sean asignados de
acuerdo con su especialidad.

b) Exonerar alla la servidor/a civil de la obligación de asistir al centro de trabajo.
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disciplinario. La validez de dicha medida está condicionada al inicio del
procedimiento correspondiente.

5.16.4. Cesan los efectos de las medidas cautelares en los siguientes casos:

a) Con la emisión de la resolución administrativa que pone fin al PAD.
b) Si en el plazo de cinco (5) días hábiles de adoptada no se notifica al/a la

servidor/a civil la resolución que determina el inicio del procedimiento.
c) Cuando cesan las razones excepcionales por las cuales se adoptó la medida

cautelar.
d) Cuando haya transcurrido el plazo fijado para su ejecución.

6. DISPOSICIONES ESPECíFICAS

6.1. DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO

Es el conjunto de procedimientos que preceden a todo pronunciamiento, para
determinar la existencia o no de responsabilidad administrativa disciplinaria de
unta servidor/a civil, con respeto del debido procedimiento.

6.1.1. La investigación previa y la precalificación

Una vez recibidos la denuncia o el reporte del/la jefe/a inmediato o de cualquier
otro/a servidor/a civil u otros indicios de haberse cometido una falta, la sr efectúa
las investigaciones preliminares. Si la denuncia o reporte no adjuntara la
documentación probatoria o indiciaria correspondiente, la sr la requerirá. En caso
no reciba respuesta en plazo razonable puede declararlos como "no ha lugar a
trámite"

Una vez concluida la investigación, la sr realizará la precalificación de los hechos
según la gravedad de la falta.

Esta etapa culmina con la emisión del informe de precalificación, el cual dispone
el archivo de la denuncia por considerar que no existen indicios suficientes para
dar lugar a la apertura del PAD (Anexo 2) o recomienda el inicio del PAD (Anexo
3). En este último caso, el informe de precalificación debe remitirse al Órgano
Instructor competente identificado por la ST.

En caso de tratarse de un informe de control, la sr procede a identificar en su
informe al órgano instructor competente.

El Órgano Instructor puede apartarse de las conclusiones del informe de la sr por
considerarse no competente o por considerar que no existen razones para iniciar
el PAD. En ambos casos, debe argumentar las razones de su decisión.

El inicio del procedimiento administrativo disciplinario

El PAD se inicia con la notificación al/a la servidor/a o ex servidor/a civil del-
documento que contiene la imputación de cargos o inicio del PAD emitido por el
Órgano Instructor. Dicho documento debe contener los cargos que se le imputan
y los documentos en que se sustenta, entre otros. El acto o resolución de inicio
sigue la estructura que se presenta como Anexo 4.
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La notificación del acto o resolución de inicio del PAD se realiza dentro del término
de tres (3) días hábiles contados a partir del día siguiente de su expedición. El
acto o resolución de inicio del PAD no es impugnable.

6.1.3. La fase instructiva

Está a cargo del Órgano Instructor, y comprende las actuaciones conducentes a
la determinación de la responsabilidad administrativa disciplinaria.

Recibida la notificación, el/la imputado/a deberá presentar los descargos dentro
del plazo de cinco (5) días hábiles conforme lo establece el Reglamento General
del Servicio Civil. De requerir prórroga, presenta la solicitud dentro de dicho plazo,
caso contrario, el Órgano Instructor continua con el procedimiento hasta la emisión
de su informe.

De haberse presentado la solicitud de prórroga, corresponde al Órgano Instructor
evaluar la solicitud y aplicando el principio de razonabilidad, podrá conferir el plazo
que considere necesario para que el/la imputado/a ejerza su derecho de defensa.
Si el Órgano Instructor no se pronunciara en el plazo de dos (2) días hábiles (de
presentada la solicitud de prórroga por parte del/ o la imputado/a), se entenderá
que la prórroga ha sido otorgada por un plazo adicional de cinco (5) días hábiles
contados a partir del día siguiente del vencimiento del plazo inicial.

Culminado el plazo, el Órgano Instructor deberá emitir su informe en un plazo
máximo de quince (15) días hábiles, contados a partir del vencimiento del plazo
para la presentación de los descargos. Este informe deberá estar conforme al
Anexo 5 y deberá sustentar el análisis e indagaciones realizadas por el Órgano
Instructor para determinar la existencia de la responsabilidad imputada al
servidor/a civil. Dicho informe recomendará la sanción aplicable, o el
archivamiento del PAD, de ser el caso y deberá ser remitido al Órgano
Sancionador identificado en la precalificación.

6.1.4. La fase sancionadora

Está 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 la sanción o que determina la declaración de no a lugar.

Recibido el informe del Órgano Instructor, el Órgano Sancionador lo pone de
conocimiento del/la servidor/a o ex servidor/a civil en un plazo máximo de dos (2)
días hábiles, a efectos de que éste pueda - de considerarlo necesario - solicitar
un informe oral. La solicitud de informe oral debe ser presentada dentro del plazo
de tres (3) días hábiles de notificado el/la servidor/a o ex servidor/a civil.

El Órgano Sancionador atiende el pedido señalando lugar, fecha y hora, de .
conformidad con lo establecido en el artículo 112 del Reglamento, debiendo tener
en cuenta que el plazo para emitir pronunciamiento sobre la comisión de la falta
es de diez (10) días hábiles, prorrogable por igual periodo de tiempo, debidamente
sustentado.
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El Órgano Sancionador emite la resolución que determina la imposición de la
sanción (Anexo 6) o que determina la declaración de no a lugar (Anexo 7),
disponiendo, en este último caso, el archivo del procedimiento.

6.1.5. El procedimiento de la sanción de amonestación escrita

En el procedimiento de la sanción de amonestación escrita, en los que el/la jefe/a
inmediato/a actúa como Órgano Instructor y Sancionador, con el escrito de
descargos el/la imputado/a podrá solicitar un informe oral. El informe oral se
realiza luego de la presentación de los descargos, en un plazo de tres (03) días
hábiles. Luego de ello, el/la jefe/a inmediato/a emite el informe final, dentro de los
diez (10) días hábiles siguientes, prorrogables por igual periodo de tiempo,
debidamente sustentado. Este informe debe ser remitido al/la Director/a de la
Oficina General de Administración para que oficialice la sanción de amonestación
escrita, de ser el caso.

6.1.6. Incorporación de la Sanción en el legajo del servidor/a civil

Se incorporan en el legajo del servidor/a civil las sanciones de amonestación
escrita, suspensión sin goce de compensaciones y destitución.

6.1.7. Oficialización de la sanción

La sanción se oficializa, cuando es comunicada al servidor/a o ex servidor/a civil,
bajo los términos de los artículos 89, 90 de la LSC y 93 del Reglamento.

La Secretaría Técnica queda a cargo de la notificación de los actos de
oficialización de la sanción.

6.1.8. Recursos administrativos

Se presentan contra las resoluciones que ponen fin al PAD, pueden interponerse
los recursos de reconsideración o apelación. El/la servidor/a o ex servidor/a civil
puede interponer, en el plazo de quince (15) días hábiles contados desde el día
siguiente de su notificación, los siguientes recursos administrativos:

a) Recurso de Reconsideración:

El recurso de reconsideración se sustentará en la presentación de prueba
nueva y se interpondrá ante el Órgano Sancionador que impuso la sanción, el
que se encargará de resolverlo. Su no interposición no impide la presentación
del recurso de apelación.

b) Recurso de Apelación:

El recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en
diferente interpretación de las pruebas producidas, se trate de cuestiones de
puro derecho o se cuente con nueva prueba instrumental. Se dirige a la misma
autoridad que expidió el acto que se impugna quien eleva lo actuado al
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superior Jerarquico para que resuelva o para su remlSlon al Tribunal del
Servicio Civil, según corresponda. La apelación no tiene efecto suspensivo.

La interposición de los recursos administrativos no suspende la ejecución de la
sanción, salvo lo dispuesto para la inhabilitación como sanción accesoria.

6.1.9. Agotamiento de la vía administrativa

La Resolución del Tribunal del Servicio Civil que resuelve el recurso de apelación
o la denegatoria ficta, agotan la vía administrativa, por lo que no cabe interponer
recurso alguno. Contra las decisiones del Tribunal, corresponde interponer
demanda contenciosa administrativa.

6.1.10.Custodia del Expediente

La administración y la custodia de los expedientes administrativos se encuentran
a cargo de la Secretaría Técnica.

Sin embargo, durante el desarrollo del proceso administrativo disciplinario serán
responsables de la custodia del expediente administrativo el Órgano Instructor y/o
Sancionador que tuviera el PAD en trámite para resolver durante la fase que
correspondiera.

7. DISPOSICIONESCOMPLEMENTARIAS

7.1. La responsabilidad administrativa de unJaservidor/a civil solo puede determinarse
previo procedimiento administrativo disciplinario, salvo las faltas que deriven en
amonestación verbal.

7.2. En tanto dure el procedimiento administrativo disciplinario, el/la servidor/a civil está
impedido de hacer uso de licencias por motivos particulares mayores a cinco (5)
días.

7.3. Todos los/las servidores/as civiles del MINAM se encuentran obligados a brindar
la información que requiera el Órgano Instructor dentro del plazo que se
establezca para tal fin, contados a partir de la recepción de la solicitud, bajo
responsabilidad del encargado del órgano correspondiente. Podrá exceptuarse de
esta obligación a los órganos que acrediten fehacientemente que no cuentan con
la información solicitada.

Si el Titular del Pliego recibe recomendaciones sobre alguna presunta
responsabilidad administrativa del algún/a servidor/a civil que provenga del

.Órgano de Control Institucional, deberán derivarse a la Secretaría Técnica en un
plazo máximo de tres (3) días calendarios de recibida.

Tratándose de informes de control, el inicio del deslinde de responsabilidades es
de competencia exclusiva de la Secretaría Técnica, la que debe realizar la
investigación complementaria de ser necesaria y pre-calificación de acuerdo a lo
señalado en la presente Directiva. Por lo tanto, ninguna autoridad u órgano del
MINAM podrá abocarse a la calificación de las presuntas faltas derivadas de los
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informes de control, sino hasta que en el Informe de Precalificación se les
identifique como Órgano Instructor del PAD.

7.5. Tratándose de reclamos que se presentan a través del Libro de Reclamaciones
del MINAM como consecuencia de la insatisfacción o disconformidad que
manifiestan los administrados respecto a un servicio brindado por la entidad, si el
Responsable del Libro de Reclamaciones considera que dicho reclamo revela
algún acto u omisión indebida incurrido por los servidores civiles de la entidad,
debe ponerlo en conocimiento de la Secretaría Técnica en un término máximo de
tres (3) días calendarios de recibido, a fin de que se proceda conforme a lo
establecido en el numeral 6.1.1. de la presente Directiva, sin perjuicio de que se
brinde respuesta al ciudadano que lo presentó, en el plazo correspondiente.

8. DISPOSICIONES FINALES

8.1. La Oficina General de Administración es la responsable de difundir la presente
Directiva para conocimientos de todos/as los/las servidores/as civiles del MINAM.

8.2. Los aspectos no contemplados en la presente Directiva serán resueltos por la
Oficina General de Administración, de conformidad con la normatividad vigente.
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ANEXO 1

FORMATO DE DENUNCIA

Ciudad de , a los días del mes de .

Yo, .oo.oooo.oo.oo •• oo ••• oo.oo.oo.oo.oo.oo.oo.oo.oo.oo.oo.oo.oo.oo.oo.oo.oo.oo.oo.oo.oo.oo ••••••• oo.oo.oo.oo •••• ,

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 jurídica).

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

(Se debe realizar una exposición clara de la relación de los hechos, las circunstancias de
tiempo, lugar y modo que permitan su constatación, la indicación de sus presuntos autores y
participes y el aporte de la evidencia o su descripcíón, así como cualquier otro elemento que
permita su comprobación)

Adjunto como medios probatorios copia simple de lo siguiente:
1) . oo • oo oo • oo • oo • oo •• oo oo • oo • oo •• oo oo •••• oo • oo • oo • oo. oo • oo • oo • oo •• oo oo •••• oo • oo • oo • oo • oo • oo • oo •• oo oo •• oo oo •••• oo • oo • oo •

2) .oooo.oo.oo ••••••••••••• oo.oo.oo.oo.oo.oo •••••••••• oo.oo.oo •• oooo.oo.oo.oo •••• oo.oo.oo.oo •• oo.oo.oo.oooo •••• oo.oo.oo.

3) oo •••• oo •••• oo •••• oo. oo •••• oo •••• oo. oo' oo' oo •••• oo. oo •••• oo. oo •••••••••••••••• oo •••• oo' 'OO oo' oo ••••••• oo ••••••• oo ••••

EN CASO NO SE CUENTE CON LA PRUEBA FlsICA, declaro bajo juramento que la
autoridad .oooo.oo.oo •• oooo •• oooo •• oooo •• oooo •• oooo •• oooo •• oooo •• oooo •• oo •• , la tiene en su poder.

EN CASO NO SE TRATE DE UNA PRUEBA DOCUMENTAL, adjunto como prueba

.........................................................................................................................

(Nombre y firma del denunciante)

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 2

ESTRUCTURA DEL INFORME DE PRECALlFICACI6N
(Dispone archivo de la denuncia)

1. Identificación del servidor o ex servidor civil señalado en la denuncia, reporte o informe
de control interno, así como del puesto desempeñado al momento de la comisión de la
falta.

2. Descripción de los hechos relacionados con la falta presuntamente cometida señalada en
la denuncia, reporte o el informe de control interno y los medios probatorios en que
sustentan.

3. Norma jurídica presuntamente vulnerada.
4. De ser el caso, descripción de los hechos identificados producto de la investigación

realizada.
5. Fundamentación de las razones por las que se dispone el archivo. Análisis de los

documentos y en general los medios probatorios que sirven de sustento para dicha
decisión.

6. Disposición del archivo.
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ANEXO 3

ESTRUCTURA DEL INFORME DE PRECALlFICACIÓN
(Recomienda inicio del PAD)

1. Identificación del servidor o ex servidor civil, así como del puesto desempeñado al
momento de la comisión de la falta.

2. Descripción de los hechos que configuran la presunta falta. Identificación de los hechos
señalados en la denuncia, reporte o el informe de control interno, así como, de ser el caso,
los hechos identificados producto de las investigaciones realizadas y los medios
probatorios presentados y los obtenidos de oficio.

3. Norma jurídica presuntamente vulnerada.
4. Fundamentación de las razones por las que se recomienda el inicio del PAD. Análisis de

los documentos yen general de los medios probatorios que sirven de sustento para dicha
recomendación

5. La posible sanción a la presunta falta imputada.
6. Identificación del órgano Instructor competente para disponer el inicio del PAD.
7. De ser el caso, propuesta de medida cautelar. Debe tenerse en cuenta la gravedad de la

presunta falta, así como la afectación que ésta genera al interés general.
8. Recomendación del inicio del PAD.
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ANEXO 4

ESTRUCTURA DEL ACTO QUE INICIA EL PAD

1. La identificación del servidor o ex servidor civil procesado, así como del puesto
desempeñado al momento de la comisión de la falta.

2. La falta disciplinaria que se imputa, con precisión de los hechos que configurarían dicha
falta.

3. Los antecedentes y documentos que dieron lugar al inicio del procedimiento. Análisis de
los documentos y en general los medios probatorios que sirven de sustento para la
decisión.

4. La norma jurídica presuntamente vulnerada.
5. La medida cautelar, de corresponder.
6. La posible sanción a la falta cometida.
7. El plazo para presentar el descargo.
8. La autoridad competente para recibir el descargo o la solicitud de prórroga.
9. Los derechos y las obligaciones del servidor o ex servidor civil en el trámite del

procedimiento, conforme se detalla en el artículo 96 del Reglamento.
10. Decisión de inicio del PAD.
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ANEXO 5

INFORME DEL ÓRGANO INSTRUCTOR

1. Los antecedentes y documentos que dieron lugar al inicio del procedimiento.
2. La identificación de la falta imputada, asf como de la norma jurídica presuntamente

vulnerada.
3. Los hechos que determinaron la comisión de la falta y los medios probatorios en que se

sustentan.
4. Su pronunciamiento sobre la comisión de la falta.
5. La recomendación del archivo o de la sanción aplicable, de ser el caso.
6. El proyecto de resolución o comunicación que pone fin al procedimiento, debidamente

motivado.
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ANEXO 6

ESTRUCTURA DEL ACTO DE SANCiÓN DISCIPLINARIA

1. Los antecedentes y documentos que dieron lugar al inicio del procedimiento.
2. La falta incurrida, incluyendo la descripción de los hechos y las normas vulneradas,

debiendo expresar con toda precisión la responsabilidad del servidor o ex servidor civil
respecto de la falta que se estima cometida.

3. La sanción impuesta.
4. Los recursos administrativos (reconsideración o apelación) que pueden interponerse

contra el acto de sanción.
5. El plazo para impugnar.
6. La autoridad ante quien se presenta el recurso administrativo.
7. La autoridad encargada de resolver el recurso de reconsideración o apelación que se

pudiera presentar.
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ANEXO 7

ESTRUCTURA DEL ACTO DE ARCHIVO DEL PAD

1. Identificación del servidor o ex servidor civil, así como del puesto desempeñado al
momento de la comisión de la falta.

2. Los antecedentes y documentos que dieron lugar al inicio del procedimiento.
3. De ser el caso, descripción de los hechos identificados producto de la investigación

realizada.
4. Norma jurídica presuntamente vulnerada.
5. Fundamentación de las razones por las que se archiva. Análisis de los documentos y en

general los medios probatorios que sirven de sustento para la decisión.
6. Decisión de archivo.

La estructura de los Anexos ha sido establecida en la Directiva N° 02-2015-
SERVIR/GPGSC.

19



illD Ministerio

del Ambiente

ANEXO 8
FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO

FASE INTRUCTIVA

El 6rgano instructor analiza los

actuados a fin de determinar la

Acto
de

Inicio

3 días
hábiles

Notificación
al servidor

5 dias
hábiles

prorrogables
a solicitud

Descargo
del

servidor

existencia o no de
responsabilidad

15 días hábiles El Instructor
remite su
informe al

sancionador

P
R
I
M
E
R
A

I
N
S
T
A
N
e
I
A

Acto

que 5 dias Notificación
determina la hábiles
Imposición al servidor
de sanción o
declaración
de no ha
lugar

r-----l r--l

El órgano El 2 dias Infor
sancionador sancionador me

comunica al El hábiles
recibe el servidor la servidor oral
informe del 2 días recepción solicita para
órgano hábiles del informe 3 dias

informe

instructor del instructor hábiles oral definir
(opcional)

fecha,

hora y

lugar

10 dias hábiles prorrogables por 10 dias hábiles adicionales

~-----D¡
n

FASE SANCIONADORA I

NOTA: El lapso que transcurra entre A y B no debe ser mayor a un (1) afio calendario

RECURSOS ADMINISTRATIVOS

S
E
G
U
N
O
A

Servidor
recibe

notificación
del acto de
sanción o
archivo

15 dias
hábiles

Servidor puede
presentar recurso

de
reconslderación o
apelación ante
misma autoridad

30 d ias hábiles

para resolver

Resolución de
segunda instancia
que pone fin a la vía
administrativa

I
N
S
T
A
N
e
I
A
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