
 
RESOLUCIÓN DE GERENCIA N° 012 -2021-MDL/GM 

     Lince, 13 enero 2021 

 

EL GERENTE MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE LINCE;  

VISTO:  

La Resolución N° 002194-2020-SERVIR/TSC-Primera Sala, de fecha 04 de diciembre de 2020, el Informe 
del Órgano Instructor N° 002-2020-MDL-SRH, de fecha 03 de setiembre del 2020, el Informe escrito de 
defensa presentado por el investigado el 08 de octubre de 2020, y los actuados contenidos en el expediente 
Nº 041-2020-PAD/MDL, y; 
 
CONSIDERANDO: 

Que, mediante Resolución de Gerencia N° 133-2020-MDL-GM, de fecha 22 de octubre de 2020, esta 
Gerencia Municipal, en su condición de órgano sancionador del presente procedimiento administrativo, 
resolvió SANCIONAR al servidor MANUEL FERNANDO SANTAYA VASQUEZ con la SUSPENSION SIN 
GOCE DE COMPENSACION POR 60 DIAS, por haber incurrido en la falta disciplinaria tipificada en el 
artículo 85º literal k) de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil; 
 
Que, en virtud del recurso de apelación, interpuesto el día 09 de noviembre de 2020, por el servidor 
MANUEL FERNANDO SANTAYA VASQUEZ, contra la Resolución de Gerencia N° 133-2020-MDL-GM, el 
Tribunal del Servicio Civil, mediante Resolución N° 002194-2020-SERVIR/TSC-Primera Sala, de fecha 04 
de diciembre de 2020, resolvió “Declarar la NULIDAD de la Resolución de Gerencia N° 133-2020-MDL-
GM, (…); por haberse vulnerado el debido procedimiento administrativo” y, dispuso, que se “retrotraiga el 
procedimiento al momento previo a la emisión de la Resolución de Gerencia N° 133-2020-MDL-GM y, que 
la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LINCE subsane en el más breve plazo los vicios advertidos, teniendo 
en consideración para tal efecto los criterios señalados en la presente resolución”; 
 
Que, teniendo en consideración los criterios señalados por el Tribunal del Servicio Civil en la Resolución 
N° 002194-2020-SERVIR/TSC-Primera Sala, este despacho cumple con emitir la presente resolución, que 
corresponde al estado del presente procedimiento administrativo disciplinario, conforme a los siguientes 
fundamentos; 
 
Que, en los antecedentes y documentos que dieron lugar al inicio del presente procedimiento, son los 
siguientes: 
 
1. Mediante denuncia presentada el 06 de julio de 2020 ante la Subgerencia de Recursos Humanos, la 

servidora de iniciales N.Y.P.R. denuncia actos de hostigamiento sexual y laboral por parte del señor 
MANUEL FERNANDO SANTAYA VÁSQUEZ, quien ocupaba el puesto de Jefe de Operaciones de la 
Subgerencia de Serenazgo, detallando los siguientes hechos: 
 
- Un día (entre el 20 de marzo de 2019 y el 29 de abril de 2019, periodo en el que la presunta 

víctima prestaba servicios como tercero), en la oficina de la Gerencia de Seguridad Ciudadana, 
encontrándose presente los testigos de iniciales S.C.B., Y.V.P.G. y L.S.V., el denunciado entró a 
la oficina y cogiéndola del hombro, la abraza y le dice “Esta muchachota está buena para hacerle 
cuatro hijos”, a lo que ella reaccionó quitándole el brazo y mano de su hombro y diciéndole “oiga 
sr. Santaya disculpe pero no diga esas cosas”. 

- El día 30 de abril, el denunciado se le acercó y le entregó un papelito donde decía “Entre todas 
las mujeres que estaban ahí yo era la más hermosa y la más bonita”, ante lo cual habló con el sr. 
Vladimir Ortiz, quien ocupaba el cargo de Gerente de Seguridad Ciudadana, le contó lo sucedido 
y este optó por cambiarla de área, para que no tenga contacto con el denunciado. 



 
- Posterior a ello, ha sentido actos de hostigamiento laboral por parte del denunciado, en diversas 

oportunidades, de manera directa y a través de otros compañeros de trabajo. 
 
2. Obran las siguientes declaraciones de los siguientes testigos que prestaban servicios junto con la 

denunciante en la Gerencia de Seguridad Ciudadana: 
 
- Testigos S.C.B. (fj. 35) e Y.V.P.G. (fj. 36): Quienes afirman haber estado presentes y escuchado 

al denunciado decirle a la presunta agraviada la frase “Esta muchachota está buena para hacerle 
cuatro hijos”, según ellas a manera de mofa y que todos rieron en ese momento. 

- Testigo A.Y.C.L. (fj. 38): Quien señala haber escuchado a la víctima que el denunciado la 
fastidiaba y mandaba notitas, y que le pasó un hecho bochornoso con el mismo quien la habría 
saludado con un beso casi en el cuello y de manera muy efusiva, lo cual no fue de su agrado y le 
reclamó al respecto. 

- Testigo M.F.G.O. (fjs. 40-41): Quien señala que le consta que la presunta víctima era acosada 
sexualmente por el denunciado, pues trabajaba directamente con él y manejaba su celular, 
habiendo leído mensajes como “¿hola cómo estás? ¿cuándo nos vemos? ¿qué linda estás?” 
dirigidos a la presunta víctima, mensajes que no eran respondidos por la misma. 

- Testigo L.S.V. (fj. 41): Quien afirma haber estado presente y escuchado al denunciado decirle a 
la presunta agraviada la frase “Esta muchachota está buena para hacerle cuatro hijos”, que todos 
se sorprendieron, se rieron y la presunta víctima se sonrojó. 

 
Que, a partir de los antecedentes y documentos descritos, la Subgerencia de Recursos Humanos, en su 
condición de órgano instructor en el presente procedimiento, emitió el Acto de Inicio del Procedimiento 
Administrativo Disciplinario1, de fecha 23 de julio de 2020, por el cual dispuso iniciar procedimiento 
administrativo disciplinario contra el servidor MANUEL FERNANDO SANTAYA VÁSQUEZ por la presunta 
comisión de la falta disciplinaria tipificada en el literal k) del artículo 85º de la Ley N° 30057 - Ley del Servicio 
Civil2, concordada con lo dispuesto en el literal e) del numeral 98.2 del artículo 98° de su Reglamento 
General, aprobado por Decreto Supremo N° 040-2014-PCM3, en agravio de la presunta víctima de iniciales 
N.Y.P.R.; 
 
Que, con fecha 31 de julio de 2020, el servidor investigado presentó sus descargos, señalando que la 
presunta víctima no ha precisado la fecha en la que habría ocurrido el hecho denunciando (haberla 
abrazado y dicho una frase de connotación sexual), que no existe grado de causalidad del presunto hecho 
cometido con la sanción que se pretende imponer, que los hechos que se le imputan no han sido 
corroborados debidamente y ofrece como medios probatorios, diversos documentos, y a los testigos de 
iniciales S.C.B., Y.P.G., M.F.G.C, L.F.R.S., V.O.S., J.A.M.I., A.S.I., M.E.A.M. y A.O.L. 

 
Que, posterior a ello, el órgano instructor tomó declaraciones indagatorias a los servidores V.O.O.S (fj. 142), 
A.M.A.B. (fj. 144), M.F.G.O (fj. 147), Y.V.P.G (fj. 151), W.R.B. (fj. 152), A.E.O.L. (fj. 153) y L.F.R.S. (fj. 154); 
 
Que, mediante Informe del Órgano Instructor N° 002-2020-MDL-SRH de fecha 03 de setiembre del 2020, 
se recomienda como sanción para el servidor MANUEL FERNANDO SANTAYA VÁSQUEZ, la 

                                                           
1 Notificado al investigado, el día 23 de julio de 2020, conforme al cargo que obra a fojas 69 del presente expediente. 
2 Ley N° 30057 – Ley del Servicio Civil 

“Artículo 85°.- Faltas de carácter disciplinario 
Son faltas de carácter disciplinario que, según su gravedad, pueden ser sancionadas con suspensión temporal o con 
destitución, previo proceso disciplinario: (…) 
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. (…)” 

3 Reglamento de la Ley N° 30057 – Ley del Servicio Civil, aprobado por Decreto Supremo N° 040-2014-PCM 

“Artículo 98°.- Faltas que determinan la aplicación de sanción disciplinaria 
98.2. De conformidad con el artículo 85, literal a) de la Ley, también son faltas disciplinarias: (…) 
e) Acosar moral o sexualmente. (…)” 



 
DESTITUCION, por la presunta comisión de la falta disciplinaria tipificada en el literal k) del artículo 85º de 
la Ley N° 30057 - Ley del Servicio Civil, concordada con lo dispuesto en el literal e) del numeral 98.2 del 
artículo 98° de su Reglamento General, aprobado por Decreto Supremo N° 040-2014-PCM; 

 
Que, con Memorando Nº 105-2020-MDL-GM, este órgano sancionador cumple con notificar al servidor 
investigado el Informe del Órgano Instructor Nº 002-2020-MDL-SRH y a fin de no vulnerar su derecho de 
defensa se le programó fecha para informe oral para el día 09 de octubre de 2020, a las 09:00 horas;  

 
Que, mediante escrito de fecha 08 de octubre de 2020, el servidor MANUEL FERNANDO SANTAYA 
VÁSQUEZ presenta un informe escrito de defensa en el que argumenta la existencia de un error en el  
Informe del Órgano Instructor, al consignar la declaración testimonial del Sr. V.O.O.S., cuando corresponde 
al señor M.A.M.A.B.; así también señala que el órgano instructor no ha valorado debidamente la declaración 
testimonial de la testigo Y.V.P.G. y que no ha tomado declaraciones de testigos ofrecidos en su escrito de 
descargos; por lo que solicita al órgano sancionador realice una correcta valoración de los medios 
probatorios y se aparte de la recomendación del órgano instructor; 
 
Que, conforme a lo establecido en el artículo 91º de la Ley Servir: “Los actos de la Administración Pública 
que impongan sanciones disciplinarias deben estar debidamente motivados de modo expreso y claro, 
identificando la relación entre los hechos y las faltas, y los criterios para la determinación de la sanción 
(…)”; 
 
Que, en el presente caso, los hechos denunciados por la presunta víctima de iniciales N.Y.P.R., han sido 
enmarcados en el presente procedimiento como presuntos actos de hostigamiento sexual, seguidos de 
actos de hostigamiento laboral de parte del señor MANUEL FERNANDO SANTAYA VÁSQUEZ, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 85º de la Ley N° 30057 - Ley del Servicio Civil, y lo dispuesto 
en el literal e) del numeral 98.2 del artículo 98° de su Reglamento General, aprobado por Decreto Supremo 
N° 040-2014-PCM;  
 
Que, respecto al hostigamiento sexual, conforme a lo establecido en los Lineamientos para la prevención, 
denuncia, atención, investigación y sanción del hostigamiento sexual en las entidades públicas, aprobado 
mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº 144-2019-SERVIR-P, se establecen las siguientes 
definiciones: 
 

“V. DEFINICIONES: 
a. Conducta de naturaleza sexual: comportamientos o actos físicos, verbales, gestuales u otros 

de connotación sexual, tales como comentarios e insinuaciones; observaciones o miradas 
lascivas; exhibición o exposición de material pornográfico; tocamientos, roces o 
acercamientos corporales; exigencias o proposiciones sexuales; contacto virtual; entre otros 
de similar naturaleza. 

b. (…) 
c. Hostigamiento Sexual: 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, hostil o humillante; o que puede afectar la 
actividad o situación laboral, docente, formativa o de cualquier otra índole de la víctima, 
aunque no necesariamente se requiere de dichas consecuencias. 

(…)”. 
 
Que, asimismo, en el numeral 6.3. de los Lineamiento referidos, se establecen las manifestaciones de 
hostigamiento sexual, siendo dos de ellas, el uso de términos de naturaleza connotación sexual o sexista 
(escritos o verbales), insinuaciones sexuales, que resulten hostiles, humillantes u ofensivos para la víctima, 
y acercamientos corporales, roces, tocamientos u otras conductas físicas de naturaleza sexual que resulten 
ofensivas y no deseadas por la víctima; 
 



 
Que, respecto al hostigamiento laboral o acoso moral, conforme al criterio establecido en el Informe Técnico 
N° 701-2020-SERVIR/GPGSC, “el acoso moral u hostigamiento laboral constituye la manifestación de una 
conducta inicua o abusiva practicada por el empleador, un servidor o un grupo de servidores contra otro 
servidor o grupo de servidores públicos; sea mediante comportamientos, palabras, actos, gestos o escritos 
que pueden atentar contra la personalidad, dignidad, integridad física o psíquica o que puedan poner en 
riesgo el empleo o degradar el clima de trabajo.” 
 
Que, en el presente caso, la denunciante señala que el denunciado le propaló una frase de alto contenido 
sexual “esta muchachota está buena para hacerle cuatro hijos”, lo cual ha sido corroborado por tres testigos 
que junto con ella prestaban servicios en la Gerencia de Seguridad Ciudadana y que estuvieron presentes 
ese día;; estos testigos son los de iniciales S.C.B. (declaración de fecha 20 de julio de 2020, fj. 35), Y.V.P.G. 
(declaración de fecha 20 de julio de 2020, fj. 36) y L.S.V. (declaración de fecha 21 de julio de 2020, fj. 41), 
quienes al momento de sus declaraciones señalaron haber estado presentes en dicha oportunidad y que 
escucharon al denunciado decirle la citada frase a la denunciante;  
 
Que, asimismo, respecto a dicho hecho específico, el servidor denunciado, no ha negado el citado hecho 
imputado por la denunciante, al contrario, ha pretendido justificar ese tipo de acciones como si fueran parte 
de comentarios coloquiales aceptables que se realizan en un ambiente de trabajo y que, al no ser 
reiterativos, no constituirían un acto de hostigamiento sexual; ello se concluye cuando el denunciado, en 
sus descargos (fj. 82), señala que “la declaración de los testigos S.C.B. y Y.P.G., cuando se refieren al 
presunto hecho de hostigamiento atribuido, se refieren a un hecho muy chabacano, de juego, en su caso 
la testigo S.C.B., refiere que esto fue a manera de mofa”; asimismo, en su informe escrito (fj. 171), el 
denunciado señala lo siguiente: “La Gerencia Municipal, deberá determinar asimismo la data del presunto 
hecho hostigante, que denuncia la agraviada, (…); hechos que conforme a los testimonios de sus 
compañeros de trabajo, tuvieron como mofa o juego, que causó la risa entre los presentes, sin embargo, 
no existe medio probatorio alguno desarrollado en la investigación que evidencie la presunta persistencia 
o continuidad de dichos supuestos actos de carácter intimidante para la víctima”; 
 
Que, por lo expuesto, ha quedado determinado que efectivamente el denunciado hostigó sexualmente a la 
denunciante mediante un comportamiento verbal con connotación sexual, no deseado por la víctima, al 
expresarle delante de tres compañeros de trabajo la frase “esta muchachota está buena para hacerle cuatro 
hijos”; 
 
Que, en cuanto otros actos de hostigamiento sexual y laboral realizados por el señor MANUEL FERNANDO 
SANTAYA VÁSQUEZ en contra de la denunciante, que se encuentran señalados en el escrito de denuncia, 
se encuentran contrastados de manera directa y periférica a través de otras declaraciones testimoniales, 
conforme se detalla a continuación: 
 

- La declaración de la testigo A.Y.C.L. (fj. 38) antes mencionada, quien corrobora que la 
denunciante al inicio trabajaba en el área de Gerencia de Seguridad Ciudadana y que luego, algo 
de dos meses, es rotada al área de cámaras, coincidiendo con la declaración de la denunciante 
en ese extremo; asimismo, que escuchó quejarse a la denunciante sobre el envío de notitas por 
parte del denunciado y que, en el mes de mayo, luego de la cuarentena obligatoria, la llaman para 
reincorporarse a su servicio, donde se encuentra con la denunciante y ambas son atendidas por 
el denunciado, quien dispone que presten servicios como serenas a pie en el parque Castilla, 
sintiendo, al igual que la denunciante, hostigamiento laboral por parte del denunciado, quien le 
habría indicado al sereno de apellido Mercado, que las vigilara y le tomara fotos a la denunciante.  
 

- La declaración del testigo M.F.G.O. (fjs. 40), quien trabajaba directamente con el denunciado, y 
que afirma haber visto las notitas que este le escribía a la denunciante y leyó mensajes donde 
este le decía “¿hola cómo estás? ¿cuándo nos vemos? ¿qué linda estás?”, mensajes que no eran 
respondidos por la denunciante; asimismo, que ante un suceso de robo de una camioneta, el 
denunciado culpó a la denunciante de lo sucedido, la empapeló con un informe extenso, y que, 
por recomendación del denunciado, cambian a la denunciante al área de drones (Central de 



 
Monitoreo Aérero), bajo el mando del señor Miguel Aguilar Barboza, quien también se habría 
incomodado por la actitud del denunciado de querer controlar al personal bajo su mando; 
asimismo que, por disposición del denunciado, el 4 de mayo de 2020, se comunica con la 
denunciante para que reincorpore a su servicio como serena a pie en el parque Castilla y afirma 
que el denunciado dispuso que el sereno de apellido Mercado vigile a la denunciante, sobre todo 
lo que hacía durante su servicio, a fin de encontrarle alguna falta para justificar su no renovación 
de contrato. 
 

- La declaración del testigo W.R.B. (fj. 152), quien ocupaba el cargo de Subgerente de Serenazgo, 
quien señala que la denunciante le manifestó que el denunciado la venía hostigando 
laboralmente, por lo que, en consulta con el Gerente de Seguridad Ciudadana, se determinó que 
labore en la Central de Emergencia (Fortaleza), en donde no tendría contacto con el citado señor. 

 
Que, los hechos antes descritos, refuerzan la convicción de este despacho respecto a que el denunciado 
realizó actos de hostigamiento sexual en contra de la denunciante y que, además, la hostigó laboralmente, 
a través de situaciones como las descritas (disponer indirectamente el cambio de área de labores y 
mantenerla vigilada) que degradaron el clima laboral en el que se desenvolvía la denunciante; 
 
Que, respecto a las declaraciones de otros testigos que obran en el presente expediente, así como los 
medios probatorios presentados por el denunciado al momento de presentar sus descargos, es necesario 
precisar que, habiéndose efectuado el análisis de todo el caudal probatorio de manera conjunta y 
sistemática que obra en el presente expediente, ninguno de ellos desvirtúa el hecho de que efectivamente 
el denunciado propaló una frase de alto contenido sexual a la denunciante al decirle “esta muchachota está 
buena para hacerle cuatro hijos”, y que, efectivamente, tenía un interés desmesurado por la misma que la 
incomodaba al punto de tener que quejarse con sus superiores a fin de ser cambiada de área en reiteradas 
oportunidades, lo cual ha significado para la denunciante un maltrato no solo en el ámbito del hostigamiento 
sexual, sino también laboral por parte del denunciado, avalado en algunos casos por sus superiores, pues, 
está corroborado que ante las quejas o denuncias de la misma, la denunciante fue rotada a distintas áreas 
de la Gerencia de Seguridad Ciudadana y Subgerencia de Serenazgo (serena del parque Ramón Castilla, 
operado de cámaras en la Central de Emergencias Castillo, operadora de drones en la Central de Monitoreo 
Aéreo, nuevamente serena a pie en el parque Ramón Castilla, y, finalmente, nuevamente, operadora de 
cámaras en la Central de Emergencias Castillo); 
 
Que, por todo lo expuesto, se concluye que el señor MANUEL FERNANDO SANTAYA VÁSQUEZ, incurrió 
en las faltas tipificadas en el artículo 85º de la Ley N° 30057 - Ley del Servicio Civil, y lo dispuesto en el 
literal e) del numeral 98.2 del artículo 98° de su Reglamento General, aprobado por Decreto Supremo N° 
040-2014-PCM, al haber realizado actos de hostigamiento sexual y laboral en contra de la víctima de 
iniciales N.Y.P.R., conforme a los hechos corroborados y descritos en los considerandos precedentes; 
 
Que, el artículo 103º del Reglamento General de la Ley del Servicio Civil, aprobado por Decreto Supremo 
N° 040-2014-PCM, establece que una vez determinada la responsabilidad administrativa, el órgano 
sancionador debe, entre otros, tener presente que la sanción a imponerse sea razonable, por lo que es 
necesario que exista una adecuada proporción entra ésta y la falta cometida;  
 
Que, el artículo 87º de la Ley N° 30057 -  Ley del Servicio, en adelante Ley Servir, regula que la sanción 
aplicable debe ser proporcional a la falta cometida y se determina evaluando la existencia de las siguientes 
condiciones: “a) Grave afectación a los intereses generales o a los bienes jurídicamente protegidos por el 
Estado,  b) Ocultar la comisión de la falta o impedir su descubrimiento, 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 especializadas sus funciones, en relación con las faltas, mayor es su deber de conocerlas 
y apreciarlas debidamente,  d) Las circunstancias en que se comete la infracción, e) La concurrencia de 
varias faltas, f) La participación de uno o más servidores en la comisión de la falta o faltas, g) La reincidencia 
en la comisión de la falta,  h) La continuidad en la comisión de la falta, i) El beneficio ilícitamente obtenido, 
de ser el caso.”; 



 
 
Que, en tal sentido, habiéndose determinado la responsabilidad administrativa disciplinaria por parte del 
servidor denunciado; este órgano sancionador debe merituar la razonabilidad, proporcionalidad y 
gradualidad de la sanción a imponer, considerando que la sanción recomendada por el órgano instructor 
es la de destitución, que resulta ser la sanción más grave que puede imponerse en materia disciplinaria a 
los servidores civiles, debiendo merituar si concurren los criterios suficientes para imponer al denunciado 
dicha sanción o si corresponde que se le imponga una sanción distinta, con la debida motivación del caso; 
 
Que, en ese sentido, se procede a determinar la concurrencia o no de los siguientes criterios: 

 
a) Grave afectación a los intereses generales o a los bienes jurídicamente protegidos por el Estado: 

Existe en el presente caso por la grave afectación de la dignidad e integridad emocional de la 
servidora denunciante, al haber sido víctima de los actos de hostigamiento sexual y laboral 
determinados en este procedimiento por parte del denunciado, derechos fundamentales que se 
encuentran recogidos en nuestra Constitución y, por ende, constituyen bienes jurídicamente 
protegidos por el Estado. 

b) Ocultar la comisión de la falta o impedir su descubrimiento: No concurre este criterio toda vez que 
el servidor denunciado no niega el hecho de hostigamiento sexual contenido en la propalación en 
una frase de alta contenido sexual a la denunciante, sino que, para él, ese tipo de comentarios 
pueden ser dichos en un ambiente de mofa o de manera chabacana en el ambiente de trabajo; 
asimismo, no existen otros actos que evidencien la presencia de este criterio. 

c) El grado de jerarquía y especialidad del servidor civil que comete la falta: Se presenta en este 
caso, pues el denunciado ejercía el puesto de Jefe de Operaciones, el mismo que según el 
organigrama visado por la Gerencia de Seguridad Ciudadana y que obra a fojas 86, tenía a su 
cargo a los serenos a pie (SAP), puesto que era ocupado por la denunciante y que habría sido 
aprovechad por el mismo para realizar los actos de hostigamiento sexual y laboral en contra de la 
misma 

d) Las circunstancias en que se comete la infracción: No se presentan circunstancias especiales que 
determinen que los hechos imputados revistan mayor gravedad, toda vez que se desarrollan en el 
desenvolvimiento de las propias labores y actividades inherentes a la Gerencia de Seguridad 
Ciudadana y Subgerencia de Serenazgo.  

e) La concurrencia de varias faltas: Se presenta ante la concurrencia de la falta de hostigamiento 
sexual y la falta de hostigamiento laboral (acoso moral). 

f) La participación de uno o más servidores en la comisión de la falta o faltas: No se presenta, pues 
conforme a las pruebas valoradas, el denunciado es el que mantenía un ánimo directo e individual 
de hostigar a la denunciante de manera sexual y laboral. 

g) La reincidencia en la comisión de la falta: No se presenta pues no obra en el legajo del servidor 
denunciado, otra sanción impuesta por la misma naturaleza. 

h) La continuidad en la comisión de la falta: Se presenta, pues el denunciado habría efectuado en 
más de una oportunidad actos de hostigamiento sexual y laboral en contra de la denunciante.  

i) El beneficio ilícitamente obtenido, de ser el caso: No se presenta pues no hay un beneficio que a 
partir de los actos cometidos por el denunciado, este haya obtenido de manera ilícita. 

 
Que, en ese sentido, considerando la concurrencia de 4 de los 9 criterios descritos, esto es la concurrencia 
de los criterios contenidos en los literales a), c), e) y h), este órgano sancionador considera que no resulta 
razonable, proporcional y gradual, imponerle al denunciado, la sanción máxima de destitución, pues ante 
la comisión de hechos que revistan mayor gravedad, no sería razonable y proporcional, que a un servidor 
se le imponga igualmente una sanción de destitución; 
 
Que, por tal motivo, a criterio de este despacho, resulta razonable, proporcional y gradual que al servidor 
se le imponga la sanción de suspensión, la misma que puede ser de 1 a 365 días de suspensión sin goce 
de remuneraciones, por lo que, ante la concurrencia de los 4 criterios antes descritos, la sanción que se le 
debe imponer al señor MANUEL FERNANDO SANTAYA VÁSQUEZ, es la de SUSPENSION SIN GOCE 
DE REMUNERACIONES POR 60 DIAS por la comisión de actos de hostigamiento sexual y laboral en 



 
contra de la servidora de iniciales N.Y.P.R., los mismos que se encuentran tipificados en el artículo 85º de 
la Ley N° 30057 - Ley del Servicio Civil, y en el literal e) del numeral 98.2 del artículo 98° de su Reglamento 
General, aprobado por Decreto Supremo N° 040-2014-PCM, respectivamente; 

 
Por las consideraciones expuestas, de conformidad con lo establecido en la Ley N° 30057, Ley del Servicio 

Civil y su Reglamento General, aprobado por Decreto Supremo N° 040-2014-PCM; 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO. - SANCIONAR al servidor MANUEL FERNANDO SANTAYA VASQUEZ con la 
SUSPENSION POR SESENTA (60) DIAS SIN GOCE DE REMUNERACIONES, efectiva desde el día 
siguiente de su notificación, por haber incurrido en las faltas disciplinarias tipificadas en el artículo 85º de 
la Ley N° 30057 - Ley del Servicio Civil, y en el literal e) del numeral 98.2 del artículo 98° de su Reglamento 
General, aprobado por Decreto Supremo N° 040-2014-PCM, por las consideraciones expuestas en los 
considerandos de la presente resolución. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. - NOTIFICAR la presente resolución al servidor MANUEL FERNANDO SANTAYA 
VASQUEZ y remitir copia de la misma a la Subgerencia de Recursos Humanos y la Secretaría Técnica de 
los Órganos Instructores del Procedimiento Administrativo Disciplinario, para su conocimiento y fines 
pertinentes. 
 
ARTÍCULO TERCERO. - PRECISAR que de conformidad con el artículo 117° del Reglamento de la Ley 
del Servicio Civil concordante con el numeral 18.1 de la Directiva N° 02-2015-SERVIR-GPGSC, el servidor 
civil podrá interponer recurso de reconsideración4 o de apelación5 contra el acto administrativo que pone 
fin al procedimiento disciplinario de primera instancia, dentro de los quince (15) días hábiles siguientes de 
su notificación y ante la misma autoridad que impuso la sanción. 
 

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE; 

 

                                                           
4 De conformidad con el artículo 118° del Reglamento de la Ley del Servicio Civil, el recurso de reconsideración se 
sustentará en la presentación de nueva prueba 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. 
 
5 De conformidad con el artículo 119° del Reglamento de la Ley del Servicio Civil, 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 lo remitirá al Tribunal del Servicio Civil. 
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