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VISTOS: 
 
El Informe de Precalificación N° 195-2019-INABIF-SUPH-STPAD de fecha 08 de 

julio de 2019 emitido por la Secretaria Técnica de los Órganos Instructores del Procedimiento 

Administrativo Disciplinario del Programa Integral Nacional para el Bienestar Familiar – INABIF, 

la Carta N° 014-2019/INABIF.UA-SUPH.OI de fecha 10 de julio de 2019, el Informe de Órgano 

Instructor N° 014-2019/INABIF.SUPH-OI, la Carta N° 055-2019/INABIF.DE, la Constancia de Uso 

de la Palabra del señor Urbano Candiote Mansilla, de fecha 10 de diciembre de 2019 y, la Carta 

N° 003-2020/INABIF.UCM, del 14 de enero de 2020; 

 

CONSIDERANDO:  

 

Que, la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil (en adelante La Ley) concordante con 

su Reglamento General, aprobado mediante Decreto Supremo N° 040-2014-PCM de fecha 13 de 

junio de 2014 (en adelante el Reglamento), y la Directiva N° 02-2015-SERVIR/GPGSC “Régimen 

Disciplinario y Procedimiento Sancionador de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil”, aprobado 

con Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 101-2015-SERVIR-PE de fecha 20 de marzo de 2015, 

modificado por Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 092-2016-SERVIR-PE de fecha 21 de junio 

de 2016 (en adelante la Directiva), regulan y desarrollan el Régimen Disciplinario y 

Procedimiento Sancionador del Servicio Civil, aplicable a todos los servidores civiles que brindan 

servicios en toda entidad del Estado, independientemente de sus niveles de gobierno y del 

régimen en que se encuentren;  

 

Que, mediante Nota Informativa N° 108-2019/INABIF.USPPD.HNJP.D de fecha 

11 de marzo de 2019, emitida por el servidor Urbano Candiote Mansilla – Director del CAR Hogar 

“Niño Jesús de Praga” – Ancón, se hace de conocimiento a la Unidad de Servicios de Protección 

de Personas con Discapacidad – USPPD, que la señora Arminda Santillan, quien se desempeña 

como médico en el referido CAR, se apersonó a la Dirección para manifestar que la señora Lila 

Suarez Chávez – Psicóloga del CAR, le había faltado el respeto, motivo por el cual dicha Unidad 

de Servicios, procede a indagar y ampliar la información sobre la presunta falta de respeto que 
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se estaría presentando en el CAR; para lo cual, se citó a algunos integrantes del CAR a las oficinas 

de la USPPD; 

Que, ante los hechos expuestos, se lleva a cabo una visita inopinada el día 21 de 

marzo de 2019, constatando por propia versión de las trabajadoras del servicio médico y la 

psicóloga del CAR, que no existía ningún tipo de falta de respeto entre las profesionales, 

haciendo referencia a que el trato en todo momento es de manera respetuosa y cordial, 

descartando la versión del Director de una presunta falta de respeto entre ellas, hecho que se 

encuentra plasmado en el Acta de fecha 21 de marzo de 2019, suscrito por las señoras Arminda 

Santillán Tolentino y Lila Suarez Chávez. Asimismo, de las entrevistas realizadas a las señoras Lila 

Suarez Chávez y las demás integrantes del Equipo Técnico del CAR, se puso en conocimiento a 

la USPPD, presuntos actos de maltrato verbal y/o psicológico y de hostigamiento sexual que se 

estarían presentando dentro del CAR, motivo por el cual la USPPD, procedió a recabar los 

testimonios de las trabajadoras del CAR Regina Coronado Yumanaqui, Delia Carmen Cristóbal 

Falcón, Roberta Pusari Hio, Donalita Campos Juypa, Sonia Canma Perdomo, Jessica Luz Aguinaga 

Preciado y Trinidad Isabel Sotomayor Cutipa, siendo estos hechos a su vez comunicados por el 

administrador del CAR Diego Martin Navarro Carpio y el trabajador social del CAR Cristian 

Alfonso Garay Sánchez; 

 

Que, mediante Informe N° 038-2019/INABIF.USPPD de fecha 26 de abril de 

2019, la Unidad de Servicios de Protección de Personas con Discapacidad - USPPD, recomendó 

derivar el presente caso a la Secretaría Técnica de los Órganos Instructores del Procedimiento 

Administrativo Disciplinario - STPAD, motivo por el cual con fecha 06 de junio de 2019, la STPAD 

se constituyó ante las instalaciones del CAR “Niño Jesús de Praga” - Ancón, a fin de recabar los 

testimonios de las trabajadoras del citado CAR, entrevistando a las siguientes señoras: Trinidad 

Isabela Sotomayor Cutipa, Jessica Luz Aguinaga Preciado, Concepción Zumaeta Quijano, Lila 

Suarez Chávez, Donalita Campos Juypa, Regina Coronado Yamonaque, Sonia Canma Perdomo y 

el señor Diego Martín Navarro Carpio, reuniendo así medios probatorios que sustenten las 

presuntas faltas administrativas que se le imputaban al servidor Urbano Candiote Mansilla; 

 

Que, de acuerdo a las Actas de escucha y las transcripciones de los audios 

presentados por las señoras Concepción Zumaeta Quijano y Jessica Luz Aguinaga Preciado, de 
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fechas 10 y 13 de junio de 2019 respectivamente, se puede advertir que el Director del CAR, 

Urbano Candiote Mansilla, tiene una conducta de naturaleza o connotación sexual hacia las 

referidas trabajadoras. A su vez, en calidad de medios de pruebas la señora Trinidad Isabel 

Sotomayor Cutipa, remitió dos (02) papeletas de autorización de salud CAS Nros. 078415 y 

066291, debidamente firmadas por el citado Director, una de ellas suscrita con fecha 13 de abril 

de 2018 y la otra en blanco, las mismas que acreditarían el actuar del denunciado, quien les 

proponía salir a las trabajadoras, justificando dichas salidas fuera del CAR, y dentro de la jornada 

laboral, con papeletas firmadas por el entonces Director, ahora investigado; este hecho también 

se ha podido constatar mediante el Acta de escucha y transcripción de audios presentados por 

la señora Aguinaga (conversación del minuto 00:00 al 02:00) y también en el Acta de escucha y 

transcripción de audios presentados por la señora Concepción Zumaeta (archivo audio de voz 

012 sd, minuto 01:08 al minuto 02:11); 

 

Que, mediante Informe de Precalificación N° 0195-2019-INABIF-SUPH-STPAD de 

fecha 08 de julio de 2019 emitido por la Secretaria Técnica de los Órganos Instructores del 

Procedimiento Administrativo Disciplinario se recomendó al Órgano Instructor correspondiente; 

que se inicie el procedimiento administrativo disciplinario al servidor Urbano Candiote Mansilla, 

quien se desempeñaba como Director del Hogar “Niño Jesús de Praga” – Ancón adscrito al 

Programa Integral Nacional para el Bienestar Familiar – INABIF, por existir indicios suficientes de 

la presunta comisión de faltas administrativas de carácter disciplinario establecidas en los 

literales c) y k) del artículo 85° de la Ley del Servicio Civil, Ley N° 30057. Asimismo, se adopte la 

medida cautelar de conformidad a lo establecido en el literal b) artículo 108° del Reglamento 

General de la citada Ley, mientras se concluya con la presente investigación;  

 

Que, mediante la Carta N° 014-2019/INABIF.UA-SUPH-OI de fecha 10 de julio de 

2019, la Sub Unidad de Potencial Humano, en calidad de Órgano Instructor, comunica al servidor 

Urbano Candiote Mansilla el inicio del procedimiento administrativo disciplinario – PAD por 

presunta comisión de las faltas disciplinarias tipificadas en los literales c) y k) del artículo 85° de 

la Ley del Servicio Civil, Ley N° 30057. Asimismo, dicho Órgano Instructor dispuso que se adopte 

la medida cautelar de conformidad a lo establecido en el literal b) del artículo 108° del 

Reglamento General de la citada Ley, mientras se concluya con la presente investigación, por 
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otro lado, se le otorgó el plazo de cinco (05) días hábiles, contados a partir del día siguiente de 

notificada la presente carta, a fin que presente sus descargos y las pruebas que crea conveniente 

para su defensa, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 93.1 del artículo 93° de la Ley 

del Servicio Civil, Ley N° 30057 concordante con lo establecido en el artículo 111° del 

Reglamento General, aprobado mediante Decreto Supremo N° 040-2014-PCM; 

 

Que, mediante acto de inicio de PAD, se le atribuye al servidor Urbano Candiote 

Mansilla, que en su condición de Director del Hogar “Niño Jesús de Praga”- Ancón, habría 

incurrido en actos de violencia, grave indisciplina o faltamiento de palabra en agravio de las 

señoras Lila Suarez Chávez, Regina Coronado Yamonaque, Roberta Pusari Hio, Donatila Campos 

Juipa y Trinidad Isabel Sotomayor Cutipa. Asimismo, se le imputa presuntos actos de 

hostigamiento sexual contra las señoras Regina Coronado Yamonaque, Delia Carmen Cristóbal 

Falcón, Roberta Pusari Hio, Sonia Canma Perdomo, Concepción Zumaeta Quijano y Jessica Luz 

Aguinaga Preciado; para el caso de las dos últimas trabajadoras, la denuncia se encontraba 

sustentada con la transcripción de los audios que se adjuntan al expediente, hechos que 

configurarían las faltas de carácter disciplinario señaladas en los incisos c) y K)  del artículo 85 

de la Ley del Servicio Civil; 

 

Que, con fecha 19 de julio de 2019 se le concedió al servidor Urbano Candiote 

Mansilla el acceso a la lectura del expediente y con Nota Informativa N° 130-2019/INABIF.SUPH-

STPAD, se le brindo copia de los CD, esto en mérito a lo solicitado a través de la Ley N° 27806 – 

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 

 

Que, con fecha 23 de julio de 2019, el servidor Urbano Candiote Mansilla 

presentó sus descargos dentro del plazo establecido, señalando los siguientes argumentos:  

 

- Que, como Director del CAR “Niño Jesús de Praga” – Ancón, ha venido cumpliendo 

estrictamente sus funciones planificando, coordinando y supervisado las actividades 

técnico administrativas del Hogar, velando por la salud física, mental e integridad de los 

albergados, estando al mando de 83 personas entre hombres y mujeres, ejerciendo sus 

funciones con determinación y firmeza, hecho que a algunos de los trabajadores les ha 
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incomodado por la exigencia en el cumplimiento de sus obligaciones, tal como se 

demuestra mediante Nota N° 087-2019/INABIF-USPPD.HNJP.D de fecha 11 de marzo de 

2019, en el cual se hizo de conocimiento la negligencia del equipo técnico al momento 

de almorzar a destiempo el día 05 de marzo de 2019, donde participaron  las señora Lila 

Suarez Chávez Castro, Karina Ponciano Rosas, Nisa Katherine Huinco Ramírez. Asimismo, 

con Nota N° 108-2019/INABIF.USPPD-HNJP.D de fecha 18 de marzo de 2019, puso en 

conocimiento las presuntas denuncias por parte del personal del CAR; es así que, en 

merito a la Nota N° 014-2019/INABIF.USPPD-HNJP.D de fecha 18 de marzo de 2019, este 

informa sobre el comportamiento de la psicóloga Lila Suarez, solicitando sea transferida 

a otro hogar, solicitud que hace sospechar que dicha profesional ha instigado dichas 

denuncias carentes de todo fundamento. Cabe precisar que, donde laboran las señoras 

Sonia Canma Perdomo, Jessica Aguinaga, Jackeline Nicolás Anchayhua (casa San Juan) 

y Delia Carmen Cristóbal Falcón, hace 4 meses en la citada casita, Trinidad Sotomayor 

Cutipa (casa San Pablo) y la señora Clorinda Cochachin Roldán (casa San Camilo) están 

bajo la coordinación de la psicóloga Lila Suarez Chávez, siendo a su vez dicha profesional 

suegra de la señora Donatila Campos Juypa. 

- Que, constituyen faltas de carácter administrativo toda acción u omisión voluntaria o no 

que contravengan las obligaciones, prohibiciones y demás normas sobre los deberes de 

funcionarios y servidores para lo cual éstas se encuentran descritas en el artículo 85° de 

la Ley del Servicio Civil. En ese sentido, si bien la señora Lila Suarez Chávez indica que el 

recurrente habría incurrido en actos de violencia y/o faltamiento de palabra, señalando 

que se le increpa que es una mujer que causa muchos problemas, se le pide que se calle 

alzando la voz, esto en presencia de la señora Katty Chávez Castro, Karina Francisca 

Ponciano Rosa, Nisa Katherine Huinco Ramírez, equipo técnico que trabaja con la 

presunta agraviada, del que se informó mediante Nota N° 0108-2019/INABIF-

USPPD.HNJP.D que incurrió en falta al ingerir sus alimentos fuera del horario establecido 

por el Reglamento Interno de Trabajo, actuaciones que no se han podido acreditar con 

una evaluación psicológica antes de emitir el informe de precalificación.  

- Que, las faltas disciplinarias presuntamente cometidas con actos de violencia y 

faltamiento de palabra ha sido sustentada con declaraciones testimoniales suscritas por 

las propias denunciantes, de acuerdo a las versiones precedentes señaladas, no se 
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aprecia elementos de juicio suficientes que permitan determinar que el procesado ha 

incurrido en dichos actos; toda vez que, dichas faltas únicamente se sustentan en lo 

narrado por la propia denunciante, sin que se haya corroborado con algún medio 

probatorio objetivo con el que se pueda acreditar la veracidad de los hechos descritos. 

- Que, respecto a la falta sobre hostigamiento sexual se aprecia que no se ha realizado 

una correcta imputación fáctica hacia su persona por parte de la Secretaría Técnica, al 

haberle atribuido dicha falta por el dicho y/o comentario de terceras personas que sin 

ser testigos presenciales hacen comentarios sin mayor prueba que lo sustente o 

corrobore un acercamiento físico y /o acoso. Asimismo, por unos audios sin reconocer la 

autoría procede a analizar que la transcripción en el Acta de escucha y transcripción del 

mismo, se ha procedido a transcribir únicamente aquello que tenga relación y sea de 

interés para la investigación, vale decir se ha efectuado de forma parcial y no total del 

mismo, lo que se ha solicitado en copia a fin de tomar conocimiento del contenido y del 

que no se ha determinado su procedencia, su antigüedad, la existencia de edición, 

manipulación y/o alteración, sin haberse sometido a ninguna pericia que garantice la 

idoneidad del referido audio contenido en el CD. Asimismo, de la transcripción efectuada 

se evidencia que existe gran confianza entre ambos, los diálogos transcurren entre 

bromas, desprendiéndose que es un dialogo placentero, entre risas de las presuntas 

víctimas y que en ningún momento hay incomodidad, rechazo expreso ni tácito sobre los 

temas que trataban, por el contrario es una dialogo fluido y amical por lo que se 

desprende que no se ha afectado su dignidad ni libertad sexual, elementos objetivos y 

sustanciales que la Secretaría Técnica ni el Órgano Instructor han tomado en cuenta al 

momento de iniciar proceso administrativo disciplinario.  

- Que, en cuanto a las papeletas de permiso en blanco que hace alusión la señora Trinidad 

Sotomayor Cutipa, precisa que cada día al iniciar las actividades diarias firmaba 

papeletas, colocando la fecha del día a efectos de agilizar el trabajo en equipo que sale 

de comisión, ya que su persona al desplazarse por los diferentes ambientes del hogar 

controlando que de manera eficiente se desarrollen las actividades, no siempre se 

encuentra en su Oficina para firmar dichas papeletas.  

- Finalmente adjunta al descargo copia de Nota N° 014-2019/INABIF.USPPD.HNJP-D de 

fecha 18 de marzo de 2019, la solicitud de copia de CD que contiene los audios 
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transcriptos parcialmente, comunicado respecto al refrigerio y mensajes enviados al 

Facebook del servidor procesado.  

 

Que, corresponde a este Órgano Sancionador emitir la presente resolución 

determinando la imposición de sanción o la declaración de no ha lugar, tal como lo establece el 

literal b) del artículo 106° del Reglamento General, aprobado mediante Decreto Supremo N° 

040-2014-PCM, asimismo el artículo 91° de la Ley del Servicio Civil, Ley N° 30057 establece que 

los actos de la Administración Pública que impongan sanciones disciplinarias deben estar 

debidamente motivados de modo expreso y claro;  

 

Que, en ese sentido, corresponde a este Órgano Sancionador proceder con 

expresar los argumentos que sustenten la imposición de la sanción correspondiente; 

 

Que, el derecho a probar es uno de los componentes elementales del derecho a 

la tutela procesal efectiva, pues, como ya lo ha señalado el Tribunal Constitucional en la 

Sentencia del Expediente N° 010-2002-AI/TC, constituye un elemento implícito de tal derecho, 

siendo por tanto un derecho básico de los justiciables de producir la prueba relacionada con los 

hechos que configuran su pretensión o su defensa. Según este derecho, las partes o un tercero 

legitimado en un proceso o procedimiento, tienen el derecho a producir la prueba necesaria con 

la finalidad de acreditar los hechos que configuran su pretensión o defensa; 

 

Que, obran en autos los siguientes medios probatorios: i) Nota Informativa N° 

108-2019/INABIF.USPPD.HNJP.D de fecha 11 de marzo de 2019, ii) Informe N° 038-

2019/INABIF.USPPD de fecha 26 de abril de 2019, iii) Actas de entrevistas de fecha 06 de junio 

de 2019 suscritas por las señoras: Trinidad Isabela Sotomayor Cutipa, Jessica Luz Aguinaga 

Preciado, Concepción Zumaeta Quijano, Lila Suarez Chávez, Donalita Campos Juypa, Regina 

Coronado Yamunaqui, Sonia Canma Perdomo y el señor Diego Martín Navarro Carpio, iv) Acta 

de Escucha y Transcripción de audios de las señoras Jessica Luz Aguinaga Preciado y Concepción 

Zumaeta Quijano, v) Carta N° 532-2019/INABIF.UA-SUPH de fecha 19 de agosto de 2019 y 

notificada al servidor el día 21 de agosto del mismo año, en la cual se le cita el día 27 de agosto 

del año en curso a fin de realizar la escucha de los audios materia de cuestionamiento, no 
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pudiendo llevarse la misma a cabo por motivos de salud del referido servidor quien solicitó se 

reprograme para el día 02 de setiembre del año en curso, vi) Acta de Escucha y Verificación de 

Audios de fecha 02 de setiembre de 2019, suscrita por el servidor y su abogada; 

 

Que, en cuanto a los argumentos de defensa del servidor Urbano Candiote 

Mansilla, se debe señalar que sobre el presunto incumplimiento de funciones por parte de las 

trabajadoras del citado CAR, lo que fue informado mediante Nota Informativa N° 087-

2019/INABIF-USPPD.HNJP.D de fecha 11 de marzo de 2019, las trabajadoras han referido como 

justificación las recargadas actividades laborales que desempeñan, más aun, al tratarse del 

cuidado de personas con habilidades especiales, circunstancias que son entendibles que genere 

como consecuencia el no poder ingerir sus alimentos en los horarios establecidos, hechos que 

no fueron valorados por el Director, asimismo mediante Nota Informativa N° 108-2019/INABIF-

USPPD.HNJP.D, las personas involucradas han desmentido el contenido de la misma, 

manifestando que en todo momento existe una relación cordial entre todas las trabajadoras, 

siendo falso lo informado por el Director, por lo que estaríamos ante evidentes actos de 

hostigamiento, que ante las mínimas circunstancias que pueden ser provocados por el Director, 

quien con el fin de generar un ambiente hostil y atemorizante, estaría informando hechos 

irrelevantes; 

 

Que, respecto a la relación de amistad que habría entre la Psicóloga Lila Suarez 

Chávez y las trabajadoras Sonia Canma Perdomo, Jessica Aguinaga, Jackeline Nicolás 

Anchaychua, Delia Carmen Cristóbal Falcón, Trinidad Sotomayor Cutipa, Clorinda Cochachin 

Roldan, Donatila Campos Juypa, Diego Navarro, Katty Chávez, Karina Ponciano Rosas, Nisa 

Huinco Ramírez y Cristian Alfonso Garay Sánchez, esto no es razón para desestimar sus 

declaraciones testimoniales, ya que éstas pueden dar a conocer los hechos y circunstancias que 

han podido presenciar, no pudiendo afirmar que todas estas personas de manera unánime se 

coludan para brindar declaraciones que no se ajusten a la verdad y así causar un grave perjuicio 

en la persona del señor Urbano Candiote Mansilla, particularmente teniendo en cuenta la 

gravedad de los hechos imputados, la coherencia entre sus declaraciones y el conocimiento de 

que faltar a la verdad acarrea responsabilidad administrativa disciplinaria y/o penal, según sea 

el caso; asimismo, no existe indicio o medio probatorio que demuestre lo contrario; 
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Que, este Órgano Sancionador considera que las declaraciones de las servidoras 

deben ser consideradas como ciertas, de acuerdo al principio de presunción veracidad, esto es, 

que se presume cierto lo afirmado por las personas; aunque luego se pueda fiscalizar las 

declaraciones de los particulares y comprobar su veracidad y si actuaron de acuerdo a la ley; por 

lo que, estando a que el investigado no ha presentado indicio o medio probatorio que genere 

duda de dichas declaraciones, no existen motivos razonables para dudar de sus testimonios, más 

aun estando a la existencia de medios periféricos que dan soporte y solidez, convirtiéndose en 

medios probatorios confiables para probar un hecho, creando una imagen clara de lo ocurrido 

en el interior del CAR Niño Jesús de Praga - Ancón, donde estuvieron ocurriendo hechos de 

maltrato verbal y hostigamiento sexual por parte del señor Urbano Candiote Mansilla; 

 

Que, del mismo modo, el señor Urbano Candiote Mansilla indica que desde el 

mes de enero de 2019 advirtió a todo el personal administrativo que transporte sus alimentos, 

ya que el INABIF no continuaría compartiendo el refrigerio de los albergados con los servidores, 

debiendo además acatar el horario establecido en el Reglamento Interno del CAR, hecho que 

generó gran malestar entre el personal, situación que ha causado gran resistencia buscando 

desprestigiarlo y apartarlo del cargo; sin embargo, el investigado no ha precisado cuáles son 

esos actos de malestar o resistencia adoptados por los trabajadores, así como tampoco ha 

adjuntado algún medio probatorio que sustente dicha actitud, más aun, resulta ilógico que por 

decisiones que han sido tomadas por la entidad, en este caso el INABIF, los trabajadores tomen 

algún tipo de malestar o resistencia contra el Director procesado; 

 

Que, respecto a los actos de maltrato de palabra en agravio de las trabajadoras 

del CAR Lila Suarez Chávez y Regina Coronado Yupanqui, el investigado cuestiona que no se les 

ha realizado una evaluación psicológica; sin embargo, debemos advertir que no estamos ante 

un hecho de violencia que haya tenido como consecuencia un maltrato psicológico y por ende 

un menoscabo en su estado emocional, sino estamos ante un faltamiento de palabra, que 

supone aquella expresión insultante por parte del trabajador que pueda materializarse en forma 

verbal o escrita, como expresiones, gestos, entre otros, que produzcan la falta de consideración 

y de respeto a su superior jerárquico o a otros trabajadores, falta que ha sido corroborada por 
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las declaraciones de las agraviadas quienes han dado a conocer de manera detallada las 

reiteradas oportunidades en que han sido víctima de maltrato y de falseamiento de palabra, así 

como también existen las declaraciones de los testigos presenciales Diego Navarro Carpio y 

Cristian Garay Sánchez, también trabajadores del CAR, quienes corroboran lo señalado por las 

antes mencionadas y que efectivamente han sido faltadas de palabra en reiteradas 

oportunidades por el señor Director Urbano Candiote Mansilla; 

 

Que, en cuanto al faltamiento de palabra, para mayor precisión, es necesario 

traer a colación el pronunciamiento de la Segunda Sala de Derecho Constitucional y Social 

Transitoria de la Corte Suprema, recaído en la Casación Laboral No. 2016-2014-LIMA, en cual 

señala que: “(…) esta Sala Suprema considera que se debe entender por faltamiento, aquella 

expresión insultante, difamatoria o calumniosa por parte del trabajador que puede 

materializarse en forma verbal o escrita, es decir, expresiones, sonidos, gestos, por carta, entre 

otros, que produzcan la falta de consideración y respeto al empleador, a sus representantes, al 

personal jerárquico, y a otros trabajadores (…)”; 

 

Que, el Tribunal del Servicio Civil, mediante Resolución N° 002630-2018-

SERVIR/TSC- Segunda Sala de fecha 13 de diciembre de 2018, definió en su numeral 39 los 

supuestos de acto de violencia, grave indisciplina y faltamiento de palabra, de la siguiente 

manera: 

 

a) Acto de violencia: Que implica cualquier tipo de agresión física propinada por el servidor 

civil (violencia física). 

b) Grave indisciplina: Supone la falta de disciplina, es decir, aquellas conductas que van en 

contra de la buena convivencia social. Cabe indicar que no cualquier indisciplina 

configuraría falta, sino que más bien debe ser aquella que califique como grave, o sea, 

que merece un análisis minucioso de la entidad empleadora para determinar si el acto 

califica como leve o grave, analizando las circunstancias que rodean el acto, para así 

determinar si se incurre en la falta descrita. Un ejemplo de esta falta sería, el apropiarse 

ilícitamente de los objetos que son propiedad de sus compañeros de trabajo. 
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c) Faltamiento de palabra: Que implica cualquier tipo de agresión verbal o escrita del 

servidor civil que evidencie la intención de ofender o afectar la moral (violencia moral) 

de otra persona, lo que se produce mediante los insultos o injurias, o una afectación a la 

honra del agraviado, como cuando se le atribuyen hechos delictivos. 

 

Que, en ese sentido, tomando en cuenta dicho pronunciamiento, se evidencia 

la intención de ofensas, insultos y afectación moral contra las servidoras por parte del 

investigado, quien en reiteradas oportunidades ha faltado el respeto a la señora Donatila 

Campos Juypa (66 años), con adjetivos como “bruta, vieja, que el estado mantiene, ignorante, 

analfabeta”, adjetivos que a su vez han sido escuchados por las demás trabajadoras del CAR, 

teniendo en consideración que las mismas guardan cierta conexión lógica en sus relatos 

narrados; 

 

Que, en relación a los maltratos de palabra ejercidos contra las trabajadoras del 

CAR Regina Coronado, Donatila Campos Juipa y Roberta Pausari Hio, indica que son hechos 

ajenos a la verdad ya que estarían exagerando sus llamados de atención que con firmeza y 

claridad ejecuta; sin embargo, debemos hacer de conocimiento del investigado que para 

llamar la atención del personal que tiene bajo su dominio y mando, existen medios 

alternativos y por escrito, mediante los cuales puede ejercer su potestad disciplinaria ante el 

incumplimiento de sus funciones o la realización de conductas que no tengan relación con sus 

labores, del mismo modo no ha hecho de conocimiento en qué consisten sus llamados de 

atención, cuál es el léxico utilizado por su persona, qué ha sido exagerado por las trabajadoras 

y qué hechos son ajenos a la verdad; 

 

Que, respecto a dicha falta, ésta se sustenta en palabras testimoniales suscritas 

por los denunciantes, no apreciando elementos de juicio que permitan determinar que el 

recurrente ha incurrido en actos de violencia y falseamiento de palabra; sin embargo, en el 

presente caso no estamos hablando de un solo agraviado, sino de varias agraviadas, quienes 

aparte de dar su versión de los hechos, también han presenciado dichos actos en agravio de 

sus compañeros, los cuales, mediante las actas de entrevistas, dan fe de lo ocurrido; por lo 

que, al tratar de desvirtuar sus declaraciones como medios de prueba, se estaría tratando de 
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dejar en total desprotección a las víctimas y protegiendo a aquellos agresores que abusan de 

su cargo y de la poca credibilidad a lo indicado por la víctima, para cometer a diestra y siniestra 

actos de faltamiento de palabra o maltrato verbal, además el investigado no ha indicado que 

estos tengan algún motivo para formular una denuncia falsa en su contra, más allá de meras 

sindicaciones; 

 

Que, con relación a las declaraciones testimoniales de los trabajadores del CAR 

Diego Navarro Carpio y Cristian Garay Sánchez, el servidor procesado indica que las 

declaraciones de éstos no aportan mayor detalle del tiempo, circunstancias y lugar donde 

presumiblemente se habría cometido la falta, que no aportan claridad ni certeza de los dichos 

que se le atribuyen; sin embargo, las declaraciones de estas personas ajenas al proceso y que 

tienen la calidad de testigos, corroboran y dan mayor credibilidad a lo denunciado por las 

agraviadas Lila Suarez Chávez, Regina Coronado Yupanqui, Donatila Campos Juipa y Roberta 

Pausari Hio, ya que no sólo se ha limitado la investigación a lo sindicado por las agraviadas, 

como lo ha manifestado el investigado, sino que los aportes de testigos dan un mayor alcance 

a las autoridades de lo que estaría sucediendo en el interior del CAR Niño Jesús de Praga - 

Ancón, no existiendo duda de que el señor Urbano Candiote Mansilla ha ejercido maltrato de 

palabra en contra de las trabajadoras en mención; 

 

Que, respecto a la comisión de la falta estipulada en el literal k) del artículo 85° 

de la Ley N° 30057, Ley de Servicio Civil, ésta se ampara en lo prescrito en los artículos 4° y 5° 

de la Ley N° 29430, Ley que modifica la Ley N° 27942, Ley de Prevención y Sanción del 

Hostigamiento Sexual; 

 

Que, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 101° del Reglamento de la Ley del 

Servicio Civil N° 30057, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 040-2014-PCM establece 

que “Cualquier persona que considere que un servidor civil ha cometido una falta disciplinaria 

o transgredido el Código de Ética de la Función Pública, puede formular su denuncia ante la 

Secretaría Técnica, de forma verbal o escrita, debiendo exponer claramente los hechos 

denunciados y adjuntar las pruebas pertinentes de ser el caso. Cuando la denuncia sea 

formulada de forma verbal la Secretaría Técnica que la recibe debe brindarle al denunciante 



 
 
 
 
 
 

      
  
 
 

          Nº 090 
 

Resolución de la Dirección Ejecutiva  
 

 

  Lima, 09 OCT.2020. 

 

Página 13 de 22 

 

un formato para que este transcriba su denuncia, la firme en señal de conformidad y adjunte 

las pruebas pertinentes.”; 

 

Que, la Corte Suprema de Justicia de la República ha considerado como 

concepto de hostigamiento sexual laboral al establecido por el jurista José Balta Varillas: “el 

acoso sexual es toda conducta o comportamiento de carácter sexual que no es bienvenido por 

la persona a la que se dirige, y que tiene por propósito o efecto afectar negativamente sus 

términos y condiciones de empleo1.”  

 

Que, mediante Decreto Legislativo N° 1410 publicado el 12 de setiembre de 

2018 se incorporó el Delito de Acoso, Acoso Sexual, Chantaje Sexual y Difusión de Imágenes, 

Materiales Audiovisuales o Audios con contenido Sexual al Código Penal, y se modificó el 

procedimiento de sanción del Hostigamiento Sexual. Mediante este Decreto Legislativo se 

modificó la Ley N° 27942, Ley de Prevención y Sanción del Hostigamiento Sexual, referente al 

concepto de hostigamiento sexual señalando que es “una forma de violencia que se configura 

a través de una conducta de naturaleza o connotación sexual o sexista no deseada por la 

persona contra la que se dirige, que puede crear un ambiente intimidatorio o situación laboral, 

docente, formativa o de cualquier otra índole. En estos casos no se requiere acreditar el 

rechazo ni la reiterancia de la conducta” referente a las manifestaciones, señala que el 

hostigamiento sexual puede manifestarse, entre otras, a través de las siguientes conductas: 

“a) promesa implícita o expresa a la víctima de un trato preferente o beneficioso respecto a 

su situación actual o futura a cambio de favores sexuales; b) amenazas mediante las cuales 

se exija en forma implícita o explícita una conducta no deseada por la víctima, que atente o 

agravie su dignidad; c) uso de términos de naturaleza o connotación sexual o sexista (escrita 

o verbales), insinuaciones sexuales, proposiciones sexuales, gestos obscenos o exhibiciones a 

través de cualquier medio de imágenes de contenido sexual, que resulten insoportables, 

hostiles, humillantes u ofensivos para la víctima; d) acercamientos corporales, roces, 

tocamientos u otras conductas físicas de naturaleza sexual que resulten ofensivas y no 

deseadas por la víctima; e) trato ofensivo u hostil por el rechazo de las conductas señaladas 

 
1 BALTA VARILLAS, José: Acoso Sexual en las Relaciones laborales privadas. ARA. 2005. p.25. 
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en este artículo”. Referente a la sanción los funcionarios y servidores públicos, se ha indicado 

que: “los funcionarios y servidores públicos sujetos al régimen laboral público, que hayan 

incurrido en actos de hostigamiento sexual serán sancionados, según la gravedad, conforme 

al literal k) del artículo 85° de la ley N° 30057, Ley del Servicio Civil”; por su parte, la Ley del 

Servicio Civil ha establecido en su artículo 85° aquellas faltas de carácter disciplinario que 

según su gravedad pueden ser sancionadas con suspensión temporal o con destitución, 

previo proceso administrativo, cuyo literal k) referido anteriormente ha sido modificado 

mediante el Decreto Legislativo N° 1410, estableciéndose la falta así: “el hostigamiento sexual 

cometido por quien ejerza autoridad sobre el servidor civil, así como el cometido por un 

servidor civil, cualquiera sea la ubicación de la víctima del hostigamiento en la estructura 

jerárquica de la entidad pública, o cuando la víctima sea un beneficiario de modalidad 

formativa, preste servicios independientes a la entidad pública, sea un usuario de esta o en 

general, cuando el hostigamiento se haya dado en el marco o a raíz de la función que 

desempeña el servidor, independientemente de la categoría de la víctima”; 

 

Que, en cuanto al hostigamiento sexual laboral, se debe señalar que es una 

conducta no deseada de naturaleza sexual que acontece en el lugar de trabajo, a través de la 

cual la persona afectada se siente ofendida, humillada y/o intimidada. Puede darse entre 

trabajadores que tienen relación laboral o no, afectando los derechos fundamentales de la 

dignidad humana, integridad personal, la no discriminación por motivo de género, libertad 

sexual, intimidad personal, salud y el derecho a trabajar en un ambiente seguro. El hostigador 

es quien realiza las conductas o comportamientos de naturaleza o connotación sexual hacia 

la víctima, quien tiene la obligación y el deber de denunciar; 

 

Que, respecto a la referida falta imputada, el servidor procesado indica que se 

le ha imputado dicha infracción normativa por el dicho o el comentario de terceras personas 

que, sin ser testigos presenciales, hacen comentarios sin mayor prueba que lo sustente o que 

corrobore un acercamiento físico y/o acoso, así como por unos audios en los que no reconoce 

su participación; sin embargo, estas afirmaciones son falsas ya que no estamos ante las 

declaraciones de terceras personas sino ante versiones brindadas por las propias víctimas del 

investigado, quienes han dado a conocer de manera detallada los hechos de acoso de índole 
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sexual del cual han sido víctimas desde que ingresaron a trabajar al CAR Niño Jesús de Praga 

- Ancón, más aun, éstas han coincidido en la forma de expresión sexista que utiliza el 

investigado, hechos que además guardan relación al expresarse en referencia a su aparato 

reproductor masculino como “MI COSITA”, adjetivo que también se escucha en el audio 

presentado por la trabajadora del CAR Concepción Zumaeta Quijano, conforme al Acta de 

Escucha y Transcripción de Audios de fecha 10 de junio de 2018 (voz 006 sd - minuto 14:55 

hasta 15:19). Asimismo, las agraviadas en sus declaraciones manifestaron el modo operante 

del Director quien a través de la emisión de papeletas de permiso ofrecía justificar las 

ausencias de las agraviadas, con el fin de obtener una salida con ellas fuera del CAR; 

 

Que, en el literal b) del numeral 20), de los descargos presentados, el imputado 

precisa que, los audios cuya autoría no reconoce, solo han sido analizados con la transcripción 

en las Actas de Escucha y Transcripción de fechas 10 y 13 de junio de 2019, donde solo se han 

valorado aquellos argumentos que tengan relación y sea de interés para la investigación, así 

también, indica que, del contenido de la transcripción, “las víctimas no rechazan la presunta 

conducta acosadora, por el contrario continúan la charla entretenida”; mas cabe precisar que 

no es necesario que el rechazo a la conducta impropia sea explícito, sino que puede 

lógicamente desprenderse del contexto de la propia conversación, como sucede en el 

presente caso.  

 

Que, el Órgano Instructor a fin de no vulnerar el derecho de defensa del 

procesado, con Carta N° 532-2019/INABIF.UA-SUPH de fecha 19 de agosto de 2019 y 

notificada al servidor el día 21 de agosto del mismo año, se citó al servidor para el día 27 de 

agosto del 2019 a fin de realizar la escucha de los audios materia de cuestionamiento, no 

pudiendo llevarse la misma a cabo por motivos de salud del referido servidor, quien solicitó 

se reprograme para el día 02 de setiembre del mismo año, llevándose a cabo dicha diligencia 

en presencia del servidor imputado en compañía de su abogada, quienes consideraron 

escuchar sólo uno de los audios del primer CD, el mismo que fue proporcionado por la 

afectada Concepción Zumaeta Quijano, preguntándole al investigado si el contenido del acta 

suscrita el día 10 de junio de 2019, es el mismo que se escucha en el presente acto, a lo que 
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respondió que no es su voz, que no se ha insinuado a ninguna trabajadora, pero sí sabe que 

es la señora Concepción Zumaeta Quijano quien presta servicios en el CAR; 

 

Que, asimismo se procede a escuchar el audio del segundo CD, el mismo que 

hizo entrega la trabajadora del CAR afectada Jessica Aguinaga Preciado, preguntándole al 

servidor si reconoce la voz, respondiendo que “No reconoce su voz, motivo por el cual pasará 

a la pericia correspondiente, pero dice que no es nada malo lo que conversa con la señora 

Jessica Aguinaga”, lo cual ha quedado plasmado en el Acta de Escucha y Verificación de 

Audios del 2 de setiembre de 2019, suscrita por el investigado y su abogada; en tal sentido, 

se evidencia una serie de contradicciones por parte del servidor investigado, quien lejos de 

contestar de manera objetiva a las preguntas que se le hace respecto a los audios escuchados 

relacionados a los hechos materia de investigación, demuestra una conducta obsesionada en 

negar la autoría de los mismos, pero contradiciéndose e indicando que no es nada malo lo 

que habla con la señora Jessica Aguinaga Preciado, aceptando de esta forma que la voz que 

se escucha en el audio le corresponde, por lo que queda probado que éste miente respecto 

a los hechos y que en un acto de desesperación por cubrir la verdad y seguir obstaculizando 

las investigaciones, trata de justificar su mal accionar, dicha actuación se plasmó en el Acta 

de Escucha y Verificación de Audios fecha 02 de setiembre de 2019, suscrita por el servidor y 

su abogada; 

 

Que, el rechazo a sus continuas proposiciones queda también evidenciado pues, 

de la sola Acta de Escucha y Transcripción de Audios del 13 de junio de 2019, se tiene que el 

investigado constantemente incide en sus proposiciones, con expresiones tales como: “qué 

más me queda tú la otra vez me dijiste ya te voy a dar un día ya”, “oye, te sigo teniendo no te 

hagas la loca, qué sería esos senos que los tenga”, “cuando tengas tiempo tú me avisas, pa 

no decirte yo”, “así como yo cuantos hombres te desearan, te desean”, “si yo fuera mujer diría 

que sí a mi director si le voy a dar porque ya se va a morir” (sic), lo que da a entender que la 

víctima constantemente rechaza o elude las propuestas del investigado, y que el miedo a 

represalias, propias del Hostigamiento Laboral Típico, genera la ausencia de un rechazo 

expreso al constante hostigamiento sexual; siendo que ante la inspección realizada por parte 

de la USPPD, varias trabajadoras del CAR decidieron finalmente denunciar los hechos. 
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Que, este Órgano Sancionador considera que la pericia de los audios solicitada 

por el servidor procesado resulta innecesaria, pues existen elementos probatorios que 

contradicen su versión y desvirtúan toda alegación respecto a la presunción de inocencia, ya 

que a través de sus descargos, si bien ha negado y minimizado los medios probatorios 

existentes, no ha presentado pruebas propias, idóneas y confiables que creen duda de lo 

manifestado por las afectadas del hecho y de las grabaciones de voz, por lo que, ante dicha 

omisión y a la existencia de suficientes elementos probatorios, es necesario tomar una 

decisión razonable con arreglo a Ley; 

 

Que, así mismo consideramos que ante la existencia de declaraciones de las 

señoras trabajadoras del CAR Lila Suarez Chávez, Regina Coronado Yamonaque, Roberta 

Pusari Hio, Donatila Campos Juypa, Trinidad Isabel Sotomayor Cutipa, Regina Coronado 

Yamoque, Delia Carmen Cristobal Falcón, Sonia Canma Perdomo, Concepción Zumaeta 

Quijano y Jessica Luz Aguinaga Preciado, siendo que para el caso de las dos últimas 

trabajadoras su denuncia se sustenta con la transcripción de los audios que se adjuntan al 

expediente sub materia; asimismo, obran además las declaraciones de los señores 

trabajadores del CAR Diego Martin Navarro Carpio y Cristian Alfonso Garay Sánchez, quienes 

corroboran los actos de maltrato verbal y hostigamiento sexual en los que venía incurriendo 

el citado servidor, ha quedado acreditado que los medios probatorios que obran en el caso 

sub materia son suficientes para determinar la responsabilidad administrativa imputada al 

señor Urbano Candiote Mansilla, no siendo necesaria una pericia sobre los audios, ya que el 

propio servidor niega su voz; sin embargo hace referencia a que no tiene nada de malo lo que 

dialoga con las señoras Concepción y Jessica, evidenciándose con su actuar el afán de tratar 

de cubrir las faltas imputadas, teniendo en cuenta además, que las transcripciones de los 

audios guardan relación y conexión con las declaraciones de las trabajadoras en mención; 

 

Que, estando a lo señalado en los considerandos anteriores; así como también, 

valorando los medios probatorios existentes ya en el expediente y aquellos incorporados en 

atención a los criterios señalado por el Tribunal del Servicio Civil; se permite verificar que se 

ha evidenciado que el servidor ha incurrido en las faltas establecidas en el artículo 85° literal 
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c) y k) de la Ley N° 30057, que indican: c) “incurrir en actos de violencia grave indisciplina  o 

faltamiento de palabra  en agravio de su superior  del personal jerárquico  y de los compañeros 

de  labor”  y “k) El hostigamiento sexual cometido por quien ejerza autoridad sobre el servidor 

civil, así como el cometido por un servidor civil, cualquiera sea la ubicación de la víctima del 

hostigamiento en la estructura jerárquica de la entidad pública, o cuando la víctima sea un 

beneficiario de modalidad formativa, preste servicios independientes a la entidad pública, sea 

un usuario de esta o, en general, cuando el hostigamiento se haya dado en el marco o a raíz 

de la función que desempeña el servidor, independientemente de la categoría de la víctima.”;  

 

Que, de la revisión del informe generado por el Órgano Instructor, así como del 

descargo del servidor procesado y los diversos documentos adjuntos al expediente 

administrativo, estando a lo señalado en el informe oral, y teniendo en consideración los 

criterios establecidos por el Tribunal del Servicio Civil; se concluye que sí existe 

responsabilidad administrativa que amerita ser sancionada, por parte del servidor Urbano 

Candiote Mansilla; 

 

Que, las sanciones administrativas aplicables constituyen un instrumento de 

“autotutela” que utiliza la administración (frente a servidores y funcionarios que violan los 

deberes y prohibiciones) para efectos de garantizar y asegurar que la función pública se 

desarrolle normalmente;  

 

Que, mediante Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil, se establece un régimen 

exclusivo para las personas que prestan servicios en las entidades públicas del Estado, así 

como para aquellas personas que están encargadas de su gestión, del ejercicio de sus 

potestades y de la prestación de servicios a cargo de estas;  

 

Que, habiéndose dado estricto cumplimiento al procedimiento establecido en 

la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 040-

2014-PCM, corresponde merituar las faltas cometidas por el servidor Urbano Candiote 

Mansilla y sancionarlas conforme lo establece la Ley;  
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Que, el artículo 85° de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil, establece que las 

faltas de carácter disciplinario pueden ser sancionadas con suspensión temporal o 

destitución; 

 

Que, de conformidad con el artículo 87° de la Ley del Servicio Civil, para 

determinar la sanción de las faltas cometidas por el servidor procesado, se debe evaluar la 

existencia de condiciones que permitan graduar la sanción a imponerse; en ese sentido se 

procederá a analizar cada una de ellas a fin de motivar debidamente la sanción a imponerse: 

 

Que, de acuerdo a lo establecido en el artículo 91° de la Ley, la Entidad, en cada 

caso, debe contemplar no solo la naturaleza de la infracción sino también los antecedentes 

del servidor Urbano Candiote Mansilla. Asimismo, el artículo 87° señala las consideraciones a 

tener en cuenta para la determinación de la sanción, considerándose para el siguiente caso, 

el siguiente criterio: 

 

a) Grave afectación a lo intereses generales o a los bienes jurídicos protegidos por el 
Estado: Con su conducta el referido servidor ha afectado la imagen de la Entidad y 
sobre todo la dignidad de las trabajadoras. Asimismo, se debe señalar que todos los 
servidores públicos que laboran en las entidades del Estado generan un vínculo 
especial que los obliga a actuar con cierta neutralidad, imparcialidad, eficiencia, 
eficacia, moralidad y siguiendo las reglas de la ética establecidas, cumpliendo con 
los deberes y obligaciones que impone la función pública. Por otro lado, la 
Constitución Política del Perú establece en su primer artículo que la defensa de la 
persona y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la Sociedad y del Estado; 
es por ello que, al encontrarnos frente a una situación de abuso hacia la persona, 
corresponde que este sea sancionado de manera irrestricta con el fin de garantizar 
el orden y respeto dentro y fuera de una institución o en general dentro del 
territorio peruano. Por ello, al momento que medir el grado de afectación que esta 
situación ha generado hacia los intereses generales o bienes jurídicamente 
protegidos por el Estado; debemos señalar que la dignidad humana es invaluable, la 
tranquilidad y el libre acceso al derecho al trabajo no puede verse afectado ni 
impedido por la actuación de algunas personas; más aún, si estos hechos 
reprochables viene de servidores del Estado, quienes tienen mayor obligación de 
actuar de manera moral y éticamente correcta; en consecuencia, la falta 
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disciplinaria por hostigamiento sexual por parte de algún servidor del Estado es un 
hecho que afecta gravemente el principal interés que es el de proteger a la persona 
y su dignidad; 

b)  Ocultar la comisión de la falta o impedir su descubrimiento: Este criterio no se 
cumple al no evidenciarse el ocultamiento de la comisión de la falta, siendo el 
presente caso denunciado por parte de las propias trabajadoras; sin perjuicio de 
ello se debe considerar que el hostigamiento sexual es una falta que suele 
cometerse de forma clandestina, sin la presencia de testigos y en ocasiones sin 
dejar rastros o vestigios materiales; por lo que evidentemente el accionar del 
servidor se dio en un ambiente personal e íntimo a fin de no ser revelado ni 
descubierto por otras personas.  

c) El grado de jerarquía y especialidad del servidor civil que comete la falta, 
entendiendo que cuanto mayor sea la jerarquía de la autoridad y más 
especializada sus funciones, en relación con las faltas es su deber de conocerlas y 
apreciarlas debidamente: En su condición de Director del CAR, el servidor 
procesado ostenta el grado de mayor jerarquía de autoridad en el CAR, siendo 
mayor su conocimiento en el deber de conocer y apreciar las faltas que se le 
imputan. Asimismo, se debe considerar la condición en la cual se encontraban los 
partícipes del presente procedimiento, siendo claramente advertido que las 
víctimas se encontraban jerárquicamente por debajo del investigado y en un posible 
estado de vulnerabilidad frente a éste. 

d) Las circunstancias en que se comete la infracción: Al respecto, las faltas se dieron 
dentro de las instalaciones del referido CAR, ostentando la condición de Director. 

e) La concurrencia de varias faltas: se evidencia que con su actuar dicho servidor ha 
incurrido en las faltas administrativas disciplinarias establecidas en los literales c) y 
k) del artículo 85° de la Ley N° 30057, Ley de Servicio Civil. 

f) La participación de uno o más servidores en la comisión de la falta o faltas: No se 
evidencia en el presente caso. 

g) La reincidencia en la comisión de la falta: De la revisión de los actuados no se 
evidencian sanciones relacionados con la conducta del referido servidor. 

h) La continuidad en la comisión de la falta: Esta condición se refiere al acto realizado 
de manera reiterada, continuada y sostenida, desarrollado en distintos momentos, 
en el caso específico se aprecia no sólo del testimonio de las denunciantes sino 
también de las grabaciones de voz, que el hostigamiento sexual y el faltamiento de 
palabra del investigado se han realizado en distintos momentos y de manera 
constante. 
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i) El beneficio ilícitamente obtenido: No se evidencia este criterio.  
 

Que, en ese sentido, conforme a lo expuesto en los considerandos precedentes  

y en estricta aplicación a lo establecido en el artículo 88° de la Ley del Servicio Civil, Ley N° 30057, 

que estable las sanciones a los servidores que han incurrido en faltas administrativas y estando  

a que las faltas cometidas; y, conforme a lo prescrito en la Ley del Servicio Civil, Ley N° 30057 y  

su Reglamento General aprobado mediante Decreto Supremo N° 040-2014-PCM de fecha 13 de 

junio de 2014, la Directiva N° 02-2015-SERVIR/GPGSC- Régimen Disciplinario y Procedimiento 

Sancionador y de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil, aprobado con Resolución de Presidencia 

Ejecutiva N° 101-2015-SERVIR-PE de fecha 20 de marzo de 2015, modificado por Resolución de 

Presidencia Ejecutiva N° 092-2016-SERVIR de fecha 21 de junio de 2016;  

 

SE RESUELVE: 
 

Artículo 1°. - IMPONER la sanción de Destitución al servidor Urbano Candiote 
Mansilla, quien al momento de cometidas las faltas se desempeñaba como Director del CAR 
Hogar “Niño Jesús de Praga” – Ancón, por la comisión de la falta disciplinaria establecida en los 
incisos c) y k) del artículo 85° de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil, conforme a los 
fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente Resolución; sanción que será 
eficaz a partir del día siguiente de la notificación de la presente resolución. 
 

Artículo 2°. - SANCIONAR CON INHABILITACIÓN para el reingreso a la función 
pública al servidor Urbano Candiote Mansilla, debiendo la Sub Unidad de Potencial Humano 
inscribir dicha sanción en el Registro Nacional de Sanciones de Destitución y Despido – RNSDD 
correspondiente. 
 

Artículo 3°. - El servidor Urbano Candiote Mansilla, puede hacer uso de su 
derecho para presentar el recurso administrativo que considere. La autoridad encargada de 
resolver el recurso de reconsideración es la misma que suscribe la presente resolución y la 
autoridad encargada de resolver el recurso de apelación es el Tribunal del Servicio Civil. El plazo 
para presentar la impugnación es de quince días hábiles siguiente de su notificación, conforme 
lo prevé el artículo 117° del Reglamento General, aprobado mediante Decreto Supremo N° 040-
2014-PCM. 
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Artículo 4°. - La Secretaria Técnica de los Órganos Instructores del 
Procedimiento Administrativo Disciplinario del INABIF procederá a notificar la presente 
Resolución al servidor Urbano Candiote Mansilla. 

 
 

REGÍSTRESE Y COMUNÍQUESE 
 

 

 

 

 

JOSE MANUEL VILLAORDUÑA ARISTONDO 
Director Ejecutivo 
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