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RESOLUCION TEFATURAL DE LA OFICINA 

DE RECURSOS HUMANOS  
N° 001-2018-ORRHH-UNJFSC 

Huacho, 23 de Enero del 2018. 

VISTO, el recurso de RECONSIDERACION presentado por el servidor David Alva 
Rubio, mediante expediente N° 097021 de fecha 29 de diciembre del 2017, en contra 
de Ia ResoluciOn Jefatural de Ia Oficina de Recursos Humanos N° 010-2017-ORRHH, 
de fecha 20 de noviembre del 2017; 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante Resolud& de Visto, Ia Oficina de Recursos Humanos como 
resultado del Procedimiento Administrativo Disciplinario interpuesto mediante Informe 
N° 003-2017-01/DSBF/DAIPelA/FIP, de fecha 07 de noviembre del 2017, decidio 
sancionar al servidor mencionado, suspendiendolo por 120 dies calendario, esto en 
base al informe preliminar de PrecalificaciOn N° 49-2017-ST/ORRHH, de fecha 06 de 
noviembre del 2017, emitido por Ia Secretaria Tecnica; 

Que, Ia investigaciOn en contra del servidor David Alva Rubio inicia con la 
solicitud de cambio de personal y sand& ejemplar por parte del Jefe Inmediato -del 
servidor. Ante ello el Jefe del Area de Control de Asistencia y Permanencia reporta el 
record de Control de Asistencia y Permanencia del servidor, en donde se registr6 las 
siguientes asistencias: 

✓ Septiembre 	2017 	: 04, 13, 21, 22, 25, 26, 27; 28. 
✓ Octubre 	2017 	: 02, 11, 19, 20. 

Que, habiendose notificado validamente al servidor a fin que realice su 
descargo, otorgandole el plazo presencial dispuesto por Ia Ley de Servicio Civil N° 

0SE FA 	
30057 y su Reglamento, no se obtuvo pronunciamiento alguno de defensa que 

,h  desvirtue las acusaciones que tuvo en su contra; 

Que, el servidor fue acusado de a) Inasistir injustificadamente a su centro de 
laborales excediendo el limite establecido por ley y b) El incumplimiento de la Jornada 
Laboral; 

Que, ante Ia omisiOn de Ia presented& de descargo por parte del servidor 
acusado, el Organ Instructor emiti6 el Informe N° 004-2017-01/DSBF/DAIPelA/FIP, 
de fecha 20 de noviembre del 2017,,  culnainando Ia etapa instructiva y elevando el 
expediente a Ia Oficina de Recursos Humanos para el inicio de Ia etapa sancionadora, 
encontrandolo responsable de las acusaciones vertidas en contra del trabajador, al no 
haber sido contradichas por el servidor, pese a su notificaciOn al servidor; 
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RESPECTO DEL RECURSO DE RECONSIDERACION:  

Que, el recurso impugnatorio fue presentando el 29 de diciembre del 2017, el 
cual se encuentra dentro del plazo otorgado mediante Resolution Jefatural de la 
Oficina de Recursos Humanos N° 010-2017-ORRHH (15 (Has de notificada Ia 
decision), debiendose de proceder asi a su calificaciOn; 

Que, de la lectura del recurso de reconsideration, este realize su defensa 
sobre la inexistencia de inasistencias injustificadas adjuntando prueba nueva y el 
incumplimiento de Ia jornada laboral; 

Que, respecto del gran ntimero de inasistencias injustificadas en el mes de 
septiembre, el servidor fundamenta a que esta se debio por motivos de salud (Fiebre 
tipo Tifoidea), la misma que fue reportada a la instituciOn mediante expediente N° 
76416 - 2017, presentada el 26 de septiembre del 2017, mediante el cual solicita Ia 
justificacion de inasistencias por motivos medicos desde el 21 de septiembre del 2017 
hasta el 27 del mismo mes, expediente que se encuentra aim pendiente de 
determination, pero que sin embargo se observa preliminarmente el cumplimiento de 
los requisitos exigidos por ley. Asi mismo solicitO tambien a cuenta de vacaciones Ia 
inasistencia del 28 de septiembre del 2017, la cual fue atendida mediante Expediente 
N° 76415; 

Que, ante ello es evidente que el servidor inasistio a la instituciOn por motivos 
permitidos por ley, previa fundamentacion probatoria (Certificados Medicos y mes), 
debiendose de absolverse al servidor, toda vez que las inasistencias restantes de las 
justificadas inasistencias del servidor por motivo medico no cumplen Ia cantidad 
requerida para que sean sancionadas; 

Que, de la revision de los actuados en el expediente de justification de 
inasistencias presentado por el servidor (Expediente N° 076416 y 076415), esta dentro 
del procedimiento de aprobacion nunca fue derivada o informada al Jefe del Area de 
Control de Asistencia y Permanencia, por ende dicha area calificaba aim como 
inasistencias injustificadas los dias reportados por el Jefe Inmediato del servidor; 

Que, respecto del incumplimiento de la jornada laboral el servidor alega en 
su escrito de defensa que al amparo del articulo N° 106 del Reglamento de Ia Carrera 
Administrative aprobada con Decreto Supremo N° 005-90-PCM se otorga a los 
servidores el permiso pare ausentarse por horas del centro laboral durante la jornada 
de trabajo y que estos permisos acumulados durante un mes no podran exceder del 
equivalente a un dia de trabajo. Sin embargo cliche disposition no es aplicable al caso, 
toda vez que no existe el consentimiento previo del jefe inmediato ni el conocimiento 
del lugar en donde se encuentra el servidor por parte de la Oficina de Recursos 
Humanos, no existiendo asi argumento que justifique la REITERADA AUSENCIA en el 
puesto de trabajo del servidor impugnante. Ante ello no existe prueba ni 
fundamentacion legal que exima de Ia presente responsabilidad; 

Que, Ia motivaci6n que fundamento Ia decision de sand& al servidor 
impugnante, descansO en Ia omision de defensa por parte del servidor recurrente en 
la primera instancia administrativa y en Ia acumulacion de la supuesta comision de 
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mas de una sole falta. Sin embargo tras haberse calificado el argumento de defense 
del recurso impugnatorio presented° por el servidor impugnante y haberse declarado 
absuelto respecto de la acusaciOn de presentar un gran nOmero de inasistencias 
injustificadas, corresponderia modificar Ia pena; 

SE RESUELVE:  

ARTICULO 1°. MODIFICAR Ia sancion impuesta al servidor DAVID ALVA RUBIO, de 
120 dies calendarios a 60 dias calendarios, contados a partir de Ia 
ejecuck5n de Ia sanciOn. Por Ia comisiOn de Ia falta estipulada en el 
literal "N" del articulo N° 85 del, I capitulo perteneciente al V titulo de Ia 
"Ley de Servicio Civil" N° 30057. 

ARTICULO 2°. OTORGAR al servidor DAVID ALVA RUBIO, el plazo de 15 dies 
habiles a fin que pueda presentar su recurso impugnatorio, si lo hubiera 
conveniente. 

ARTICULO 3°. ENCARGAR a Ia DirecciOn General de Administration, a Ia Oficina de 
Recursos Humanos, y de PlanificaciOn, Presupuesto e Infraestructura, Ia 
adopciOn de las medidas necesarias para el cumplimiento de Ia 
presente ResoluciOn. 

ARTICULO 4°.TRANSCRIBIR Ia presente resolution al interesado y a las 
dependencias Administrativas de Ia Universidad para conocimiento y 
fines consiguientes. 

C.c. Unidad de Remuneraciones y Pensiones 

Cc. Unidad de Relaciones Laborales y Capacitacidn 

Cc. Area de Control de Asistencia y Permanencia 

C.c. Archivo 
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