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Vistos; el Oficio N' 2828¡120'13-05' 05" JTPL-JCLG-MAVB, del Quinto Juzgado
Espec¡al¡zado en la Nueva Ley Proce6al del Trabajo de la Corte Supeíor de Just¡c¡a de Lima; el
Memorando N'013-2017-MINAM/DM; el lnforme N' 367-2017-MINAM/SG/OGAJ, de la Oñc¡na
General de Asesor¡a Juld¡ca; y,

CONSIDERANDO:

Que, med¡ante el Ofic¡o N" 2828r',-2013-05' 05'JTPL-JCLG-MAVB, se remite al
Despacho M¡n¡sterial la Resoluc¡ón Número Veinüocho, de fecha 4 de setiembre de 2017, del
Quinto Juzgado Esp€c¡al¡zado de Trabajo Permanente de Lima de la Corte Superior de Justic¡a
de Lima, conespond¡ente al Exped¡ente N'28284-2013-0-1801-JR-LA-05, sobre incumpl¡miento
de conven¡o colectivo, mediante la cual se dispone, eñtre otros, ¡n¡c¡ar el proced¡m¡ento
sancionador de destitución, previslo en el arlículo 9 de la Ley Orgán¡ca del Poder Jud¡c¡al, contra
la Pres¡denta Ejeculiva del Serv¡c¡o Nacional de Meteorologla e H¡drología del Peú - SENAMHI,
señora AMELIA YSABEL DIAZ PABLO:

Que, la Ley No 30057, Ley del Serv¡c¡o Civ¡|, tiene por objelo establecer un régimen ún¡co y
exclus¡vo para las personas que prestan servic¡os en las entidades públicas del Esl,ado, asf como
para aquellas personas que están encargadas de su gest¡ón, del ejerc¡c¡o de sus potestades y de
la prestac¡ón de serv¡c¡os a cargo de ésias; as¡m¡smo, el Tltulo V de la Ley establece las
dispos¡c¡ones apl¡cables al régimen d¡scipl¡nar¡o y al procedimiento sanc¡onador de los servidores
civ¡les:

Que, el numeral 93.4 del artículo 93 del Reglamento General de la Ley N' 30057, Ley del
SeNicio C¡v¡|, aprobado por Decreto Supremo N' 040-2014-PCM, establece que en el caso de
los func¡onar¡os, el ¡nslructor sorá una com¡sión compuesta por dos (2) funcionarios de rango
equ¡valente perlenecientes al Sector al cual eslá adscrita la Eñt¡dad y el Jefe de RecuEos
Humanos del Sector, los cuales serán des¡gnados med¡ante resolución del T¡tular del Sector
correspondiente;

Que, al respecto, el ñumeral 'l9.1 de la D¡rectiva N' 02-20'15§ERVIRyGPGSC, aprobada
por Resoluc¡ón de Pres¡dencia Ejecutiva N' 101-2015-SERVIR-PE, señala que para efectos del
Proced¡m¡ento Admin¡strat¡vo D¡sc¡pl¡nario (PAD), se ent¡ende que son funcionarios aque¡los que
han s¡do def¡n¡dos como tales en la Ley del Serv¡cio Civil (LSC) y en la Ley Marco del Empleo
Públ¡co (LMEP), iñclus¡ve para los reglmenes dist¡ntos al de la LSC, con las exclusiones
señaladas en el primer pánafo del numeral 4.1 de la presente direcliva, agregando que estas
disposiciones se dictan en concordancia con lo dispuesto en el articu¡o 57 de la LSC y rigeñ de
¡gual manera para los ex funcionarios;



Que, as¡m¡smo, el numeral 19.2 de la referida Direct¡va prec¡sa que en el caso de
func¡onarios pertenecierites a un Sector, el Órgano Sanc¡onador se const¡tuye en la figura del
T¡tular del Sector para todos los casos y es quien ofic¡al¡za la sanc¡ón;

Oue. en ese mar@, corresponde em¡t¡r el acto resolutivo que coñforme la comis¡ón
encargada de ejercer las func¡ones de órgano ¡nstruclor del proced¡m¡ento adm¡n¡strativo
disciplinario contra la señora AMELIA YSABEL DIAZ PABLO, en su cond¡c¡ón de Pres¡denta
Ejecut¡va del SENAMHI, Organismo Público adscrito al M¡n¡sterio del Amb¡ente; cuyo in¡c¡o ha
sido dispueslo por el Poder Jud¡cial en ejerc¡c¡o de la facultad sancionadora prevista en el
art¡culo 9 del Texto LJnico Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Jud¡c¡al, aprobado por Decreto
Supremo N' 017-93-JUS;

Con el v¡sado de la Oficina General de Asesoria Juridica:

De confom¡dad con lo d¡spuesto en el Decreto Legislalivo N' 1013, Ley de Creación,
Organ¡zac¡ón y Func¡ones del M¡n¡sterio del Ambienie; la Ley N' 30057, Ley del Servicio Civil; el
Reglamento General de la Ley N' 30057, aprobado por Decreto Supremo N" 040-2014-PCM: el
Texto Único Ordenado de la Ley Orgán¡ca del Poder Jud¡cial, aprobado por Decreto Supremo N'
017-9&JUS: y, el Reglamento de Organ¡zac¡ón y Func¡ones del Ministerio del Amb¡ente,
aprobado por Decreto Supremo N'002-2017-PCM;

SE RESUELVE:

Art¡culo l.- Conformar la Com¡s¡ón del Proced¡m¡ento Adm¡nistrat¡vo Disc¡plinario
encargado de ejercer las func¡ones de órgano ¡n§tructor para las actuac¡ones conducentes a la
determinación de responsab¡l¡dad adm¡nistrat¡va d¡sc¡pl¡naria de la señora AMELIA YSABEL
OIAZ PABLO, en su cond¡c¡ón de Pres¡denia Ejecut¡va del Serv¡c¡o Nac¡onal de Meleorologia e
H¡drologla del Perú - SENAMHI, en cumplimiento de Ia Resoluc¡ón Número Veintiocho, de fecha
4 de setiembre de 2017, conespond¡ente al Exped¡ente N' 28284-2013+1801-JR-LA-os, §obre
¡ncumplimienlo de convenio colectivo, del Ou¡nto Juzgado Especializado de Trabajo Permanente
de L¡ma de la Corte Superior de Just¡c¡a de Lima, Ia misma que elará ¡ntegrada por:

- ElIa Pres¡dente/a delConsejo D¡rectivo delOrgan¡smo de Evaluación y Fiscal¡zac¡ón
Amb¡ental- OEFA, qu¡en lo pres¡de.

- El/la Jefe/a del Serv¡c¡o Nac¡onal de Cedmcac¡ón Amb¡ental para las lnvers¡ones
Sosten¡bles - SENACE.

- El/la D¡rectora/a de la Of¡cina General de Recursos Humanos del M¡n¡sterio del
Ambiente.

Artfculo 2,- Notificar la presente Resolución M¡nisteriala los ¡ntegrantes de la Comis¡ón a
que se .ef¡ere el artlculo precedente.

Artfculo 3.- D¡sponer la publ¡cación de la presente Resolución Min¡sterial en el Portal
lnstituc¡onal del M¡n¡sterio del Amb¡ente (www.minam.gob.pe).

Reglstfese y comunlquele.


