
 
 

 

 
 

RESOLUCION DE GERENCIA GENERAL N° 081-2022-SERNANP 
 

Lima, 02 de diciembre de 2022 
 
 
VISTO: El Informe del Órgano Instructor N° 003-2022-SERNANP-OA-RRHH-OI-PAD de 

fecha 08 de noviembre de 2022, correspondiente al Procedimiento Administrativo Disciplinario 
tramitado mediante Expediente N° 044-2020-PAD-SERNANP y demás documentos que lo 
acompañan, y;  

 
CONSIDERANDO: 

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

Civil, con la finalidad que las entidades públicas alcancen mayores niveles de eficacia y eficiencia, 
prestando efectivamente servicios de calidad a la ciudadanía, y promoviendo el desarrollo de las 
personas que lo integran; 

 
Que, el artículo 115° del Reglamento General de la Ley del Servicio Civil aprobado por 

Decreto Supremo N° 040-2014-PCM, refiere que el Órgano Sancionador se pronunciará sobre la 
existencia o inexistencia de responsabilidad administrativa disciplinaria poniendo fin a la instancia, 
dicha resolución debe encontrarse debidamente motivada, debiendo contener la referencia de la falta 
incurrida, la sanción a imponerse, el plazo para impugnarla y la autoridad que resuelve dicho recurso; 

 
Que, con fecha 09 de diciembre de 2021, el Responsable de la Unidad Operativa Funcional 

de Recursos Humanos instaura procedimiento administrativo disciplinario al servidor civil Ernesto 
Escalante Valencia, en su desempeño como Jefe del Santuario Histórico de Machupicchu, con la 
notificación de la Carta N° 03-2021-SERNANP-OA-RRHH, ello al estimar que existen indicios 
suficientes de presunta responsabilidad administrativa disciplinaria por la comisión de la falta 
tipificada en el literal e) del numeral 98.2 del artículo 98° del Reglamento General de la Ley N° 30057, 
Ley del Servicio Civil1, que prescribe que también son faltas disciplinarias: “e) Acosar moral o 
sexualmente” (subrayado nuestro), ello de conformidad con el artículo 85, literal a) de la Ley del 
Servicio Civil2 ; por haber cometido presuntos actos de hostigamiento laboral en agravio de las 
servidoras del Santuario Histórico de Machupicchu: Karin Junet Núñez Villa, Jessyca Rosmeri 
Palomino Álvarez y Jessica Morón Álvarez; 

 
Que, el Órgano Instructor mediante documento del visto remite sus conclusiones al Órgano 

Sancionador, función que desempeña la Gerencia General del SERNANP; por lo que, atendiendo al 
debido procedimiento, esta autoridad procederá a evaluar los antecedentes y actuados que forman 
parte del presente expediente, acorde a lo siguiente: 
 
Descripción de los hechos que determinan la comisión de la falta y los medios probatorios 
que la sustentan: 
 

                                                           
1 Aprobado por Decreto Supremo N° 040-2014-PCM. 



 
 

 Que, mediante Carta S/N de fecha 06.12.2020, la servidora civil Karin Junet Núñez Villa, 
Especialista del Santuario Histórico de Machupicchu (en adelante, SHMP), informa y solicita 
a la entidad el cese de actos de hostigamiento laboral, los que imputa al servidor Ernesto 
Escalante Valencia, Jefe de dicha Área Natural Protegida (ANP), caracterizados por tratos y 
calificativos inadecuados, de forma continua y pública. 

 
 Que, mediante Carta N° 003-2020-JMA de fecha 11.12.2020, la servidora Jessica Morón 

Álvarez, Especialista del SHMP, informa y solicita a la entidad el cese de actos de 
hostigamiento laboral, los que imputa al servidor Ernesto Escalante Valencia, caracterizados 
por tratos y calificativos inadecuados, de forma continua y pública, destacando que: “… los 
últimos 9 meses ha sido insostenible realizar coordinaciones de trabajo con jefatura debido a 
su actitud violenta y agresiva hacia mi persona.” 

 
 Que, mediante correo electrónico de fecha 13.12.2020, la servidora Jessyca Rosmeri 

Palomino Álvarez, Técnica Administrativa del SHMP, comunica al Responsable de la Unidad 
Operativa Funcional de Recursos Humanos (en adelante, Responsable de la UOF de RRHH),  
los actos de hostigamiento laboral que vendría recibiendo del servidor Ernesto Escalante 
Valencia, Jefe del SHM, caracterizados por tratos y calificativos inadecuados, atribuyendo al 
Jefe del ANP el tratarla de “mentirosa” y “conchuda”. 

 
 Que, en vista de las denuncias recibidas y por disposición de la Alta Dirección del SERNANP, 

el Responsable de la UOF de RRHH se trasladó en comisión de servicios a la ciudad de Cusco 
y al poblado de Piscacucho, entre el 18 y 19 de diciembre de 2020, con el fin de entrevistar a 
los denunciantes señalados y otros colaboradores de la entidad. 

 
 Que, mediante correo electrónico institucional del 22.12.2020, el Responsable de la UOF de 

RRHH remite a la Secretaria Técnica las denuncias y las entrevistas realizadas a las 
denunciantes del SHMP sobre los presuntos actos de hostilidad laboral que estarían siendo 
cometidos por el señor Ernesto Escalante Valencia en su condición de Jefe del ANP. 

 
 Que, en ese sentido, la Secretaria Técnica, mediante las Cartas N° 02, Nº 03 y Nº 04-2021-

SERNANP-STPAD, solicitó a las denunciantes Jessica Rosmeri Palomino Álvarez, Jessica 
Morón Álvarez y Karin Junet Núñez Villa, respectivamente, proporcionar información 
específica acerca de cómo se habrían materializado los presuntos actos de hostigamiento 
laboral, indicando las circunstancias de lugar, tiempo y modo en que se habrían realizado, y a 
la vez se solicita alcanzar evidencias u otros elementos que permitan comprobar los hechos 
denunciados. 

 
 Que, en respuesta a lo solicitado la Secretaria Técnica recibe de la servidora civil Karin Núñez 

Villa la Carta S/N de fecha 29.01.2020, de la servidora Jessyca Rosmeri Palomino Álvarez la 
Carta N° 001-2021-SERNANP-ASIST.TEC y de la servidora Jessica Morón Álvarez la Carta 
N° 001-2021-JMA, como parte de la ampliación de sus denuncias y manifestaciones. 

 
 Que, la servidora civil Karin Núñez Villa, Especialista del SHMP mediante Carta S/N de fecha 

06.12.2020, entrevista personal del 18.12.2020 y Carta S/N de fecha 29.01.2020 de 
ampliación de denuncia, manifiesta haber sido víctima de actos de hostigamiento laboral 
cometidos por el señor Ernesto Escalante Valencia en su condición de Jefe del SHMP, tal 
como se advierte en los hechos que se detallan a continuación: 

 
 La denunciante manifiesta que en el mes de junio del año 2017, fue acusada por el 

denunciado de no haber llegado al Puesto de Control y Vigilancia Huayllabamba, 
calificándola de “mentirosa” cuando ella aseguro que sí acude a dicho puesto de control y 
que ello podía comprobarse con el reporte del cuaderno de control del mismo puesto; sin 
embargo, a partir de esa fecha en reiteradas oportunidades el denunciado se ha 
manifestado profiriendo comentarios que desmerecen el trabajo que tiene a cargo la 
denunciante, tales como: “el camino inca es una cochinada, que el camino inca está sucio 
que tú no vas a campo” a pesar que ella le mencionaba que eso no era cierto y que el que 



 
 

por favor el mismo acudiera al camino inca para verificar que ella está cumpliendo con su 
trabajo. 
De igual forma, manifiesta la denunciante que el señor Escalante continuamente 
desmerecía su trabajo calificándola de incompetente y diciéndole: “que mal lo has hecho, 
no entiendo tu trabajo, que mal trabajas” y cuando ella aportaba alguna idea como por 
ejemplo la de capacitar a los operadores de mantenimiento y soporte, el denunciado 
aprovechaba la oportunidad para decirle “que pérdida de tiempo Karin, no sé cómo puedes 
perder así tu tiempo”, menospreciando el aporte que ella proporcionara de capacitar a dicho 
personal en beneficio del área. Asimismo, señala que en junio 2020 recibió la llamada del 
denunciado, quien en tono agresivo refiriéndose al personal operador de soporte y 
mantenimiento “ellos no son tu personal y ya no te metas” reiterándole que dicho personal 
se encontraba a cargo de otro Especialista del área y luego sin indicarle el porqué de la 
llamada le colgó el teléfono. 
 
A partir del año 2020, señala la denunciante, que el trato hostil ha sido a tal extremo que 
ella tenía miedo hasta de contestar las llamadas telefónicas del denunciado, a fin de evitar 
seguir siendo maltratada por este, llegando incluso a tener que reportar todas sus 
actividades a través de correos electrónicos y de esta manera evitar acercarse 
directamente al denunciado. 
 

 Otro hecho relevante manifestado por la denunciante se refiere a una reunión realizada el 
día 06.01.2019 en la que participaron ella, el personal que se encontraba en el puesto de 
control Piscacucho como son los señores guardaparques Oswaldo Fuentes Huamán, 
Elodio Dávalos Mayhua, Justo Luna Peña, Felipe Pinares Arce, Viller Flores Huillca y 
contando con la presencia del denunciado en su calidad de Jefe del ANP, en la que el 
personal guardaparque le increpaba un determinado hecho a la denunciante y cuando ella 
quiso intervenir para explicar sobre el hecho que se trataba en dicha reunión, el denunciado 
no la dejo intervenir y levantándole la voz en tono prepotente la mando a callar en plena 
reunión diciéndole “primero habla el personal guardaparque”, socavando de esta manera 
la autoestima de la denunciante, quien no tuvo más opción que callarse. 
 

 Otro hecho de especial relevancia, refiere la denunciante, que el 15.10.2020 se llevó a 
cabo una reunión virtual con el denunciado donde se le asigna un viaje en comisión de 
servicio a Huayllabamba para acompañar al personal de las consultorías quienes realizaron 
el mantenimiento de infraestructura turística, por un problema suscitado con la conexión 
del alcantarillado, comunicando que se encontraba delicada de salud debido a un cuadro 
de neumonía y que por este motivo no podría realizar dicha comisión, pero que a pesar de 
su estado de salud ella le propuso al Jefe del área, es decir al denunciado que realizaría 
todas las coordinaciones necesarias para que el personal obrero ingrese a realizar el 
mantenimiento y que cuando culmine su descanso medico iría a supervisar el trabajo 
realizado. Es así que, al día siguiente de la reunión la denunciante mediante correo 
electrónico le hizo llegar al señor Escalante el Certificado Médico donde se le  otorga siete 
(7) días de descanso medico; sin embargo, manifiesta que el denunciado no creía que 
estuviera mal de salud y dudaba de la veracidad del Certificado médico presentado, 
manifestándole mediante mensaje de WhatsApp “hasta donde entiendo los permisos 
médicos lo dan en un centro de salud”, adjuntando la denunciante para corroborar su 
versión la pantalla del mensaje enviado con dicha frase; manifiesta además en su denuncia 
que también la llamó por teléfono en tono ofensivo increpándole la validez del documento 
y que por ello no procedía su descanso médico; añade además la denunciante en la 
entrevista con el Responsable de la UOF de RRHH que al sentirse coaccionada por el 
denunciado quien le increpaba “vas a subir o no vas a subir, vas arreglar o nos vas arreglar 
ese tema”, es por ello que a pesar de su delicado estado de salud tuvo que acudir al lugar 
en mención, mencionando que ha llegado a pensar que quizá le habrá hecho algún daño 
al denunciado en vista de estas acciones en su contra y que no se atrevía a denunciar 
estos hechos por temor a quedarse sin trabajo. 
 

 De igual forma, respecto a otro hecho ocurrido el 11.11.2020, en la reunión virtual de 
coordinación entre la Jefatura y los Especialistas del Área, el señor Escalante se refirió en 



 
 

tono despectivo menospreciando su trabajo “que como era posible que se demore 2 (dos) 
meses para hacer un informe de tres (3) hojas” y que la denunciante se sintió humillada 
ante dicha situación por el tono en el que se expresó del denunciado. Asimismo, señala 
que en dicha reunión estuvieron presentes las siguientes personas: Lic. Mario Soto 
Barboza, Blgo, Liliana Ceres Vizarreta, Lic. Rolando Mendoza Escalante, Blgo. Roberto 
Quispe García, Blgo. Jorge Ramos Quiche, Blgo. Bertha Jorge, Lic. Isabel Quispe 
Colquehuanca, Lic. Wayna Venero, Abog. Paola Casas, Lic. Guadalupe Cairo, Lic. Rosmeri 
Palomino y el señor Francisco Quispe. 

 
Adicionalmente, la denunciante manifiesta que el señor Escalante viene transgrediendo los 
valores y normas del buen trato entre colaboradores del SERNANP; y denigrando su valor 
como mujer, con acciones y calificativos peyorativos y una actitud violenta que no solo se 
da contra mi persona sino contra otros miembros de la institución y con incidencia en las 
damas, quienes por temor a perder su trabajo no manifiestan lo que viene ocurriendo, ya 
que ella misma es constantemente amenazada por el Jefe del Área de que la va a retirar 
del puesto de trabajo. 

 
 Por otro lado, cabe resaltar que durante la entrevista realizada por el Responsable de la 

UOF de RRHH el día 18.12.2020, la denunciante declara haber sido testigo presencial del 
maltrato realizado por el señor Escalante en su condición de Jefe del SHMP contra la 
servidora Jessica Morón Álvarez, la misma que se dio en una reunión virtual entre el 
denunciado y todo el personal del área; por lo cual ante la pregunta realizada por el 
entrevistador ¿Habías presenciado tú tal vez un maltratado del Jefe inmediato con otros 
trabajadores que tú lo percibieras así?, la denunciante manifiesta lo siguiente: 
 

Como le mencionaba con Jessica Morón eso lo hizo delante de todos los especialistas 
en una reunión virtual que se realizó en la cual la verdad literalmente la ha coaccionado 
diciéndole no quería ser tu comandante de incendio ósea un poco la ha maltratado la 
ha ninguneado en plena reunión fue incómodo para todos nosotros porque al final todos 
presenciamos eso (…) 

 
 Que, la servidora Jessyca Rosmeri Palomino Álvarez, Técnica Administrativa en el SHMP, 

mediante correo eléctrico de fecha 13.12.2020, entrevista personal del 18.12.2020 y Carta N° 
001-2021-SERNANP-ASIST.TEC de fecha 26.01.2020 de ampliación de manifestación, 
declara haber sido víctima de actos de hostigamiento laboral cometidos por el señor Ernesto 
Escalante Valencia en su condición de Jefe del SHMP, tal como se advierte en los hechos que 
se detallan a continuación: 
 
 La denunciante manifiesta que en agosto del año 2017 el señor Escalante, Jefe del SHMP 

la llamo a su oficina a puertas cerradas, y en estado alterado y con una actitud violenta y 
agresiva empezó a gritar increpándole que era una chismosa, conflictiva y mentirosa, con 
el argumento de que los guardaparques le habían contado que la denunciante estaba 
supuestamente hablando mal del denunciado y su familia, pero sin ninguna prueba de fuera 
cierto que ella hubiera estado hablando mal del Jefe; situación por la que la denunciante 
se sintió asustada y no pudiendo hablar con el Jefe para aclarar tal situación por la negativa 
de él, solo regreso a su oficina y se puso a llorar por la forma en la que había sido tratada. 
Asimismo, en octubre del mismo año 2017 volvió a suscitarse un hecho similar en el que 
nuevamente el denunciado la llama a su oficina y otra vez en estado alterado y con actitud 
violenta la vuelve a calificar de mentirosa, chismosa, que es una persona conflictiva y 
diciéndole además “a mí no me importa cambiar a todo el personal por gente nueva, 
aunque no sepan nada y que nadie es indispensable en el trabajo”; añadiendo la 
denunciante que no entendía porque el señor Escalante actuaba de esa manera, ya que 
sus palabras se daban en un tono ofensivo cuando utilizaba los calificativos antes 
mencionados, sin valorar el trabajo que ella realizaba; este comportamiento agresivo del 
Jefe del SHMP hizo que la denunciada tuviera que pedir el apoyo a un compañero suyo de 
nombre Omar Puclla para que sea él quien se acerque al Jefe a fin de saber si necesitaba 
algo y que vean si estaba de buen humor. 
 



 
 

 La denunciante narra otro hecho ocurrido en febrero del año 2019, cuando hablo con el 
señor Escalante para presentarse a una convocatoria CAS para el puesto de Técnico 
Administrativo y que de ingresar tendría que dejar el puesto que ocupaba como su 
secretaria, hecho que suscito que el denunciado se expresara nuevamente hacia ella en 
forma agresiva diciéndole que era una conchuda por presentarse si ya estaba trabajando, 
porque aspiraba a otro puesto y que de oportunidad a otras personas, situación que 
ocasionó que la denunciante se sintiera muy ofendida por el maltrato que había sufrido en 
ese momento. 

 
 Otros hechos similares se fueron presentando a lo largo del año 2020, tales como en el 

mes de junio cuando el denunciado alterado y gritando llama por teléfono a la denunciante 
para exigirle que le explique porque se había salido de un grupal de WhatsApp creado por 
la administradora y verbalmente le dijo “que si no quería trabajar que renunciara, que hay 
mucha gente que quiere ese puesto”, y menciona la denunciante que cansada de sus 
constantes maltratos le dijo al denunciado que él no tenía derecho a gritarle de esa forma 
y que el denunciado le dijo “quéjate pues, nadie es indispensable en la institución”. 

 
De igual forma el 09.12.2020, la denunciante se acercó a la oficina del denunciado para 
pedir su autorización y apoyar a la Abogada y que dicho apoyo no iba a perjudicar el 
desempeño de sus funciones; sin embargo, se alteró y otra vez con esa actitud violenta le 
dijo “yo pensaba que ya ibas a dar un paso al costado y renunciar porque ya tenía una 
persona que la iba a traer a tu puesto”, situación que relata la denunciante hizo que se 
sintiera ofendida y maltratada psicológicamente porque el jefe una vez más le manifestada 
su deseo de retirarla de la institución, precisando que cuando ocurrió este hecho se 
encontró con el guardaparque Dante Ojeda Cairo a quien le contó lo sucedido. 
 
Asimismo, el 21.01.2021 la denunciante le pidió a la señora Julia Guadalupe Cairo 
Rodríguez que lo llamara al Jefe para que regularizara unas firmas y la respuesta que 
manifiesta le dio la señora Cairo fue que al llamar al denunciado este le dijo “no quiero nada 
de esa mujer” (refiriéndose a la denunciante) por lo que la señora Cairo le dijo que se 
trababan de documentos de la entidad y no propios de la Srta. Palomino, fue entonces que 
accedió a firmar los papeles, los cuales fueron llevados por el señor Omar Puclla y que 
nuevamente delante del señor Puclla, el señor Escalante se habría referido de manera 
despectiva de su persona. 

 
 Que, la servidora Jessica Morón Álvarez, Especialista en el SHMP, mediante Carta N° 003-

2020-JMA de fecha 11.12.2020, entrevista personal del 18.12.2020 y Carta N° 001-2021-JMA 
de fecha 25.01.2020, que amplía su denuncia, declara haber sido víctima de actos de 
hostigamiento laboral cometidos por el señor Ernesto Escalante Valencia en su condición de 
Jefe del SHMP, tal como se advierte en los hechos que se detallan a continuación: 
 
 La denunciante manifiesta que en febrero del año 2020, compartió a través de su red social 

Facebook personal un artículo de un poblador local que exhibía un cheque haciendo 
mención de que la Empresa Consettur le entregaba dinero al Sernanp, hecho que ocasionó 
inicialmente que el señor Escalante en su condición de Jefe del SHMP, al ver este artículo, 
la llamara por teléfono, quien de forma alterada y gritando por el celular le increpaba a la 
denunciante “que cual había sido su intención de compartir dicho artículo”, dándole 
escasos segundos para que ella pudiera explicarle la razón; sin embargo, colgó de forma 
abrupta el celular. 
 
Luego de dicha llamada, cuando la denunciante se presentó en la oficina de la sede del 
SHMP, el señor Escalante la llama a su despacho para conversar; pero dicha conversación 
manifiesta la denunciante fue muy agresiva de parte del denunciado increpándole 
nuevamente por compartir dicho artículo, explicándole ella que compartió el articulo para 
poder ver quien había iniciado esa publicación; pese a ello, el denunciado de forma muy 
violenta y agresiva le decía que sobre el tema ya tenían conocimiento el Dr. Gamboa 
(Titular de la entidad) y el Ing. José C. Nieto (Director de la Dirección de áreas Naturales 
Protegidas - DGNAP) y que la denunciarían por difamación, y con el mismo tono violento 



 
 

asevero que el Ing. Nieto y la Blga. Ada Castillo le habían comentado que su persona (por 
la denunciante) no respetaba jerarquías; diciéndole además que ella venia generándole 
problemas a su gestión y que ninguno de sus compañeros de oficina y campo la querían 
en el puesto y que busque hablar con la psicóloga para que la apoye. Ante lo ocurrido, ella 
le manifestó que no era su intención causar problemas a su gestión pero aun así el 
denunciando de forma muy agresiva y violenta con un tono bastante alto continuo 
levantándole la voz indicando que le está generando muchos problemas con la población 
local trayendo a colación otro evento del año 2019 cuando se realizó el Curso Internacional 
de manejo del fuego y ella proporciono el numero de una pobladora que prestaba servicios 
para cocinar para que la ONG que gestionaba el curso a fin de que la pueda contratar; sin 
embargo, el señor Escalante insinuó que la denunciante habría obtenido algún beneficio 
económico por los servicios prestados de la cocinera, situación que fue humillante para la 
denunciante, ya que durante todo el tiempo que trabaja para el SERNANP nunca tuvo 
ningún percance, resaltando además que durante toda la conversación que tuvo con el 
denunciado ella podía notar el enojo y la agresividad en el tono de voz y las palabras 
vertidas por el señor Ernesto Escalante. 

 
 En el mes de abril del año 2020, en pleno estado de emergencia por la pandemia del 

COVID-19, señala la denunciante que la administradora del SHMP le pidió apersonarse a 
la oficina para firmar unos documentos administrativos de ejecución presupuestal a lo que 
ella le pidió que le tramitara un pase laboral para poder movilizarse a firmar dichos 
documentos; debido a este suceso el Jefe del SHMP llamo telefónicamente a la 
denunciante y de forma violenta comenzó a maltratarla diciéndole “que debido a mi falta de 
predisposición me estaban iniciando en el área de Recursos Humanos un proceso 
administrativo para mi retiro”, motivo por el que manifiesta la denunciante consultó con la 
Oficina de Recursos Humanos, quienes confirmaron que no existía ningún reporte en su 
contra, situación que para ella se trata de acciones de intimidación y/ amenaza contra su 
persona por parte del denunciado. 
 

 Otro hecho relevante manifestado por la denunciante, se encuentra relacionado a las 
actividades en gestión de riesgo de desastres, específicamente en control y combate de 
incendios forestales que viene desarrollando desde el año 2005, como se puede evidenciar 
en los informes anuales presentados por la Jefatura del SHMP, precisa que su persona se 
encarga de coordinar las acciones de prevención y control de incendios forestales en el 
Santuario y que dichas actividades son asignadas a inicios de cada año por el Jefe del 
ANP (denunciado)  y el planificador. Es así que, como parte de sus funciones la 
denunciante propone el organigrama de trabajo para el año 2020; sin embargo, pese a 
haber alcanzado su propuesta mediante correo electrónico en el mes de abril, el Jefe del 
SHMP modifico la propuesta sin poner en conocimiento de la denunciante las reuniones 
que realizó con otro Especialista del ANP que no era el responsable de la actividad antes 
citada y que tomó conocimiento del nuevo organigrama cuando se les comunico mediante 
Memorándum, percatándose en ese momento de que había sido relegada de las 
actividades que venía realizando desde el año 2005, para realizar la labor de comunicación; 
no obstante, cuando se iniciaron los incendios el Jefe del SHMP desconociendo su propio 
organigrama quiso que la denunciante se hiciera cargo de la comandancia de incidente a 
lo que ella le señalo que según el organigrama autorizado por el mismo denunciado en su 
condición de Jefe del ANP había designado como responsables de la Comandancia de 
Incidente al Especialista Roberto Quispe García y al mismo señor Ernesto Escalante 
Valencia, tal como se aprecia en el organigrama adjunto a modo de corroboración de los 
hechos manifestados por el denunciante. Precisa además que en las labores de atención 
de incendios cada personal cumple sus funciones sin interferir en las de otro con la finalidad 
de no perjudicar ni obstaculizar la cadena de mando, tal como se precisa en los protocolos 
de atención de incendios con el que se cuenta y se adjunta a la presente. 
 
En vista de la respuesta brindada por la denunciante, manifiesta que el Jefe del ANP 
considero que ella no tenía la predisposición de trabajar, por lo que pidió al Especialista 
Roberto Quispe García hacerse cargo de la actividad de incendios y posteriormente le 
solicitó al mismo Especialista que la comunicación la realice directamente con la sede 



 
 

central en Lima, situación que ella considera se ratifica porque cuando solicitó información 
al guardaparque Viller Flores para remitir dicha información a la sede de Lima, este le 
manifestó que las comunicaciones las realizaba directamente a la Jefatura del SHMP, lo 
que para ella significa que con estas indicaciones el Jefe del SHMP la excluía de la 
actividad para la que había sido designada según el nuevo organigrama y de esta manera 
bloqueando sus funciones de comunicación durante las labores de combate de incendios. 
A pesar de ello, la denunciante refiere que seguía apoyando al Especialista Roberto 
Quispe. 
 

 Otro hecho manifestado por la denunciante se refiere a una reunión del día 09.11.2020 
sostenida con los Especialistas y personal administrativo, por motivos de reajustes en el 
trabajo remoto relacionado a la gestión de rendimiento, reunión en la cual la denunciante 
le pregunto al señor Escalante que le dijera cuál era su función si venia retirándola 
progresivamente de las actividades de incendio, cuestionamiento que origino que el 
denunciado en forma violenta, sarcástica y muy agresiva, sin considerar la presencia de 
sus compañeros le pregunto que si quería retornar como comandante de incidente, a lo 
que la denunciante le indico que no era su intención interferir es sus disposiciones, pero 
que era necesario que le haga llegar un Memorándum retirándola formalmente de dicha 
actividad a fin de no interferir con su compañero a quien había asignado estas actividades, 
respondiéndole el denunciado le dijo que no había problema y que esperara el documento, 
pero refiriéndose a que lo que le llegaría era su carta de despido. Al día siguiente de la 
reunión, la llamo y nuevamente de forma violenta y levantándole la voz le pidió explicarle 
por qué necesitaba un documento, a lo que indico la denunciante nuevamente que era con 
la finalidad de no incomodar a su compañero y poder alcanzar la entrega de la actividad y 
explicarle los avances y los siguientes pasos; sin embargo, de forma agresiva volvió a 
decirle que no le alcanzaría ningún Memorándum al respecto y que ejecute la actividad 
únicamente referida a presupuesto y que ya le llegaría su carta, nuevamente refiriéndose 
a un despido. 
 

 Por otro lado, refiere la denunciante sobre un hecho ocurrido el año 2018 en el que ella 
tuvo que emitir un informe que recomendaba sancionar a la Municipalidad de Machupicchu 
debido a las constantes obras que realizaban sin contar con instrumentos ambientales; sin 
embargo, luego de emitir su informe la Abogada se presentó en su oficina y le indico que 
ya la jefatura había conversado para que haga modificaciones a su informe; explicándole 
la denunciante a la abogada las razones por la que consideraba necesario la sanción, y 
optaron que ella converse directamente con la jefatura a fin de explicar sus razones, 
presentándose en la oficina del señor Escalante, quien le indico que eran necesarias hacer 
las modificaciones y no generar más conflicto con la Municipalidad de Machupicchu, a lo 
que manifiesta la denunciante comenzó a explicarle las razones para sustentar su informe 
pero que el cómo jefatura del ANP tenía la decisión final, a lo que el Jefe del SHMP de 
forma muy incómoda y en un tono muy alto le dijo que lo estaba incomodando y que era 
su culpa por no salir a campo. 

 
 Cabe resaltar que, el día 18.12.2020 durante la entrevista realizada por el Responsable de la 

UOF de RRHH, la denunciante manifestó verbalmente lo siguiente respecto al tema específico 
de los actos de hostilidad que viene percibiendo: 
 

(…)  
la razón de presentar el documento ha sido por que empezó el  2018, pero este año 2020 
ha sido marcado el tema de hostigamiento por parte de mi jefe, no se reconoce el trabajo 
que se realiza y ahí hay constante agresión o violencia verbal al momento de hablar, no, 
entonces eso ha generado que no haya mucha coordinación, comunicación con la 
jefatura, porque nunca sabemos cuándo está bien para poder coordinar, o cuando te va 
responder de una forma agresiva y entonces creo que ahí se va rompiendo la relación 
entre el trabajador y el jefe para poder coordinar ahora es incómodo tener que admitirlo 
o que muchas veces debido a esta incomodidad que se ha tenido con la jefatura a veces 
daba temor contestar el teléfono por que no sabías que es lo que te podía esperar la 
agresión detrás que te podía esperar (…). 



 
 

 
(…) no sé qué pretende la jefatura y sobre todo la forma de hablar y de tratarte el lastima 
bastante al extremo a que uno no quiera contestar el teléfono cuando él llama porque no 
sabe que es lo que te espera cuando él llama esa es la razón por la que yo he decido 
poner mi carta formal y esto lo sabe el de alguna manera Ernesto, porque he conversado 
con el después de una reunión que tuvimos en la que estuvimos todos mis compañeros 
me grito y me trato mal y ellos son testigos de cómo se ha comportado entonces pienso 
se lo dije en esta reunión al Jefe de que debe existir un respeto porque jerárquicamente 
podemos estar en diferentes niveles pero el respeto no se debe perder a ninguno de los 
niveles entonces él me ha dicho de que no tú lo has entendido mal yo no te he querido 
maltratarte si quieres te pido disculpas pero eso no es la razón el tema es que no es una 
primera vez si fuera una primera vez yo podría entender  por el stress, pero no es primera 
vez son constantes maltrato de gritarte de faltarte o ponerte en contra de otras personas 
oye me dijo esto. 

 
 Que, en la entrevista realizada el día 18.12.2020 por el Responsable de la UOF de RRHH al 

servidor Roberto Quispe García, Especialista del SHMP, se advierte que el mencionado 
servidor habría presenciado actos de hostigamiento laboral contra algunas de sus 
compañeras, quien a la pregunta del entrevistador “¿podría señalarnos si ha sido testigo de 
algún hecho que usted podría señalar?”, declara lo siguiente: 
 

Si, si he sido testigo de hostigamiento en la entidad sobre todo por parte del jefe y es 
mucho más marcado a las señoritas, o las damas, en cierto momento es, ejemplo que 
con la recepcionista Karin, o la recepcionista Isabel, las llaman a la oficina, y les llaman 
la atención no de manera educada sino estaba manejando adjetivos calificativos por 
ejemplo incompetente o no eres capaz, para que se te paga, si no sabes hacer esto, 
cosas así, y a veces con los varones usa palabras soeces, cosas así y podríamos seguir 
con los adjetivos. 

 
Asimismo, a la pregunta del entrevistador ¿y ese comportamiento que usted señala del jefe 
que usted percibe como hostilidad, es desde hace un tiempo, desde el inicio, tiene usted una 
noción de cuando ha comenzado esas actitudes digamos? Declara lo siguiente: 
 

Aproximadamente si mal no recuerdo él toma el cargo en el 2017 aproximadamente a 
mediados del 2017. Prácticamente todo ese año el comportamiento fue tranquilo a partir 
del año siguiente es donde ya empieza a cambiar su carácter, no sé si es porque ya haber 
medido al personal e imponer su posición pero ahí empieza a cambiar, uno cuando 
conversa con el jefe siempre va con algo de temor con cuidado no es una conversación 
obviamente abierta, y en cierto modo el cuándo se conversa o cuando uno discrepa trata 
de diferir, a veces en reuniones se ha notado también este comportamiento que también 
él, tiene este comportamiento de resentimiento de decir, y trata de porque no concuerdas 
con él, trata de aliar a algo laboral, que estás haciendo mal o trata de hostigar en ese 
mismo momento con eso, te trata de intimidar muchas veces, como dice no, el contrato 
ustedes no son indispensables, el contrato es temporal y parte de este hostigamiento 
como le digo es mucho más marcado para las mujeres, porque quizás ellas tengan un 
comportamiento más dócil o más suave ha pasado conmigo mismo he tenido que alzar 
la voz para también poner mi posición pero yo creo que en una conversación del jefe y el 
personal que labora siempre tiene que haber una conversación alturada por más que te 
quiera llamar la atención de algo o por lo menos darte una advertencia de que estás 
haciendo mal, pero no tratar de condicionarte que el contrato es temporal o hasta veces 
suena amenaza de que si no haces lo que te digo estas fuera. 

 
De igual forma, el señor Quispe como parte final de la entrevista, cuando se le pregunta si 
desea agregar algo más, declara lo siguiente: 
 

si, solamente si sería muy bueno, que cuando yo he conversado hace tiempo hace una 
semana con el personal, ellos si están esperando quizás que haya una propuesta desde 
la sede Central, así como que les entreviste de manera anónima para que ellos puedan 



 
 

dar su opinión, porque de manera anónima, es como le digo porque hay temor a 
represalias, pero se está viendo como le digo, se está viendo particularmente esto, yo 
puedo dar fe de esto porque también lo veo en la oficina, si yo hablo ahorita es porque 
se ha agarrado con algunos especialistas con Karin, con Isabel con Jessica es insistente 
a pesar que ellos cumplen con su trabajo  comete errores como todos pero cumplen con 
su trabajo, pero es insistente siempre está ahí, ha llegado al acto de por ejemplo quitarles 
sus actividades de un momento a otro darlas a otro especialistas, a mí me las da pero no 
con documento, con un memorando o con un documento oficial, pero se las quita y 
después se la devuelve después se la quita es como que hay… hay un fastidio no? (…) 

 
Respecto al descargo del señor Ernesto Escalante Valencia 
 

I. Con fecha 23 de diciembre de 2021, el señor Ernesto Escalante Valencia presenta su 
descargo mediante escrito S/N, alegando lo siguiente:  
 
a) Solicita se declare la prescripción de parte de los hechos imputados en el presente PAD, 

que se encuentren en el marco de lo dispuesto en el 94° de la Ley N° 30057, Ley del 
Servicio Civil. 
 
Al respecto, debemos señalar que, efectivamente la potestad sancionadora del Estado no 
resulta ilimitada, pudiendo perderse por el transcurso del tiempo, ocasionando la 
prescripción de la acción para iniciar un procedimiento administrativo disciplinario o para 
determinar la responsabilidad administrativa atribuida a un servidor, aun cuando ya se 
hubiese iniciado el procedimiento administrativo disciplinario. Es así que, los plazos de 
prescripción previstos para el ejercicio de la potestad disciplinaria no solo pueden 
contabilizarse a partir de diferentes sucesos, de acuerdo a la opción adoptada por el 
legislador, sino que además pueden impedir el ejercicio de dicha facultad en diferentes 
momentos, como por ejemplo: (A) para el inicio del procedimiento administrativo 
sancionador, el plazo puede ser contabilizado desde: (i) la toma de conocimiento por parte 
de la autoridad competente o, (ii) la comisión del hecho; (B) para la determinación de la 
responsabilidad administrativa (para imponer la sanción) luego de iniciado el procedimiento 
administrativo sancionador; (C) para la determinación de la existencia de la infracción, el 
plazo puede ser contabilizado desde: (i) la toma de conocimiento del hecho; o, (ii) la 
comisión del hecho. 
 
Conforme a lo expuesto, en el párrafo precedente, se advierte que la prescripción (extintiva) 
de la potestad sancionadora, encuentra su justificación en la aplicación del principio de 
seguridad jurídica2, necesario en todo ordenamiento jurídico, así como en la exigencia de 
que no se prolonguen indefinidamente situaciones pasibles de ser sancionadas, de modo 
que los investigados sean procesados en un plazo razonable; en ese sentido, el Tribunal 
Constitucional ha señalado que “esta institución del derecho administrativo sancionador no 
solo tiene la función de proteger al administrado frente a la actuación sancionadora de la 
Administración, sino también, la de preservar que, dentro de un plazo razonable, los 
funcionarios competentes cumplan, bajo responsabilidad, con ejercer el poder de sanción 
de la administración contra quienes pueden ser pasibles de un procedimiento 
administrativo disciplinario”3 
 
Ahora bien, en lo que respecta al plazo de prescripción El Tribunal del Servicio Civil – TSC 
mediante Resolución de Sala Plena N° 001-2016-SERVIR/TSC, establece precedentes 
administrativos de observancia obligatoria para determinar la correcta aplicación de las 
normas que regulan la prescripción de la potestad disciplinaria en el marco de la Ley N° 
30057 y su Reglamento, estableciendo lo siguiente: 
 

                                                           
2 ZEGARRRA VALDIVIA, Diego. La figura de la prescripción en el ámbito administrativo sancionador y su regulación en la Ley Nº 27444 – Ley 

del Procedimiento Administrativo General. En: Revista de Derecho Administrativo, Nº 9, año 5, Circulo de Derecho Administrativo. Diciembre 

2010, p. 207. 
3 Sentencia recaída en el Expediente Nº 2775-2004-AA/TC, Fundamento Nº 3. 



 
 

§ 2. Plazo de prescripción en el nuevo régimen del Servicio Civil 
 
22. En lo que respecta al plazo de prescripción para el inicio del procedimiento 
administrativo disciplinario, el artículo 94º de la Ley establece textualmente lo 
siguiente: 
 
“La competencia para iniciar procedimientos administrativos disciplinarios contra los 
servidores civiles decae en el plazo de tres (3) años contados a partir de la comisión 
de la falta y uno (1) a partir de tomado conocimiento por la oficina de recursos 
humanos de la entidad, o de la que haga sus veces. 
(…) 
25. Del texto del primer párrafo del artículo 94º de la Ley se puede apreciar que se 
han previsto dos (2) plazos para la prescripción del inicio del procedimiento 
disciplinario a los servidores civiles, uno de tres (3) años y otro de un (1) año. El 
primero iniciará su cómputo a partir de la comisión de la falta, y el segundo, a partir de 
conocida la falta por la Oficina de Recursos Humanos de la entidad o la que haga sus 
veces.  
 
26. Ahora, de acuerdo al Reglamento, el plazo de un (1) año podrá computarse 
siempre que el primer plazo –de tres (3) años– no hubiera transcurrido. Por lo que, 
mientras no hubiera prescrito la potestad disciplinaria por haber transcurrido tres (3) 
años desde la comisión de la falta, las entidades contarán con un (1) año para iniciar 
procedimiento administrativo disciplinario si conocieran de la falta dentro del periodo 
de los tres (3) años. 
 
27. Así, a manera ejemplo, si los hechos fueron cometidos el 15 de marzo de 2015, la 
potestad disciplinaria prescribirá a los tres (3) años de cometida la falta, es decir, el 
15 de marzo de 2018. Pero, si la Oficina de Recursos Humanos tomara conocimiento 
de la falta dentro de aquél periodo, la potestad disciplinaria ya no prescribirá al 
cumplirse los tres (3) años de cometida la falta, sino en el plazo de un (1) año de 
producida la toma de conocimiento de la misma, pudiendo darse supuestos como los 
descritos a continuación: 

 
 
Por consiguiente, previo al análisis de las presuntas infracciones administrativas, 
corresponde evaluar si alguno de los hechos denunciados se encuentra dentro de los 
supuestos antes descritos a efectos de determinar la prescripción de la responsabilidad 
administrativa; para lo cual, se tendrá en cuenta que con fecha 09 de diciembre de 2020 la 
Unidad Operativa Funcional de Recursos Humanos toma conocimiento a través del 



 
 

Sistema de Gestión Documentaria – SGD del SERNANP la Carta S/N presentada por la 
servidora civil Karin Junet Núñez Villa. Asimismo, mediante correo electrónico de fecha 11 
y 13 de diciembre de 2020, el Responsable de la UOF de RRHH toma conocimiento de las 
denuncias presentadas por las servidoras Jessica Morón Álvarez y Jessyca Rosmeri 
Palomino Álvarez, respectivamente, precisando que dichas denuncias están referidas a 
presuntos actos de hostigamiento laboral por parte del señor Ernesto Escalante, por lo que 
procederemos a realizar el computo de las fechas de ocurrencia de los hechos 
denunciados, acorde a lo siguiente: 
 

 
 

 
 

 
 
Conforme a los cuadros que anteceden, se puede identificar que algunos de los hechos 
denunciados fueron puestos en conocimiento del Responsable de la UOF de RRHH con 
posterioridad al plazo de los tres (3) años que dispone la normativa vigente. En 
consecuencia, estos hechos se encuentran prescritos para continuar con la evaluación de 
la responsabilidad administrativa del servidor imputado, por lo que corresponderá declarar 
la prescripción de estos hechos identificados en los cuadros antes detallados.  
 

b) Ahora bien, luego de la evaluación de los plazos de prescripción, corresponde realizar el 
análisis para determinar la posible existencia de la responsabilidad administrativa del 
servidor imputado respecto a los hechos sobre los cuales no ha operado la prescripción, 

Hechos 
Fecha de 

ocurrencia

Plazo de 3 años para 

prescripción sin 

conocimiento de RRHH

RRHH toma 

conocimiento

Fecha de 

prescripción para 

el inicio del PAD

Prescripción

Hecho 1 06.2017 06.2020 09.12.2020 06.2020 Prescribió*

Hecho2 06.01.2019 06.01.2022 09.12.2020 09.12.2021 No prescribió**

Hecho 3 06.2020 06.2023 09.12.2020 09.12.2021 No prescribió**

Hecho 4 15.10.2020 15.10.2023 09.12.2020 09.12.2021 No prescribió**

Hecho 5 11.11.2020 11.11.2023 09.12.2020 09.12.2021 No prescribió**

Hechos denunciados por servidora Karin Junet Núñez Villa

**RRHH toma conocimiento de estos hechos antes del vencimiento de los 3 años, inicia PAD dentro del plazo legal.

*RRHH toma conocimiento de estos hechos posterior al vencimiento de los 3 años

Hechos denunciados por servidora Jessyca Rosmeri Palomino Álvarez

Hechos
Fecha de 

ocurrencia

Plazo de 3 años para 

prescripción sin 

conocimiento de RRHH

RRHH toma 

conocimiento

Fecha de 

prescripción para 

el inicio del PAD

Prescripción

Hecho 1 08.2017 08.2020 13.12.2020 08.2020 Prescribió*

Hecho2 10.2017 10.2020 13.12.2020 10.2020 Prescribió*

Hecho 3 02.2019 02.2022 13.12.2020 13.12.2021 No prescribió**

Hecho 4 06.2020 06.2023 13.12.2020 13.12.2021 No prescribió**

Hecho 5 09.12.2020 09.12.2023 13.12.2020 13.12.2021 No prescribió**

Hecho 6 21.01.2021 21.01.2024 13.12.2020 13.12.2021 No prescribió**

**RRHH toma conocimiento de estos hechos antes del vencimiento de los 3 años, inicia PAD dentro del plazo legal.

*RRHH toma conocimiento de estos hechos posterior al vencimiento de los 3 años

Hechos
Fecha de 

ocurrencia

Plazo de 3 años para 

prescripción sin 

conocimiento de RRHH

RRHH toma 

conocimiento

Fecha de 

prescripción para 

el inicio del PAD

Prescripción

Hecho 1 2018 2021 11.12.2020 2021 No prescribió*

Hecho2 02.2020 02.2023 11.12.2020 11.12.2021 No prescribió*

Hecho 3 04.2020 04.2023 11.12.2020 11.12.2021 No prescribió*

Hecho 4 09.11.2020 09.11.2023 11.12.2020 11.12.2021 No prescribió*

**RRHH toma conocimiento de estos hechos antes del vencimiento de los 3 años, inicia PAD dentro del plazo legal.

Hechos denunciados por servidora Jessica Morón Álvarez

*RRHH toma conocimiento de estos hechos posterior al vencimiento de los 3 años



 
 

para lo cual se procederá con la valoración del descargo presentado por el servidor 
imputado acorde a lo siguiente: 
 
Descargo sobre los hechos denunciados por la servidora Karin Junet Núñez Villa: 
 
 En relación a los hechos denunciados el servidor imputado alega lo siguiente: 

 
- Respecto al presunto trato hostil en contra de la denunciante que se habrían 

realizado en el año 2020 (sin precisar fecha exacta) y junio 2020, el imputado 
sostiene que se tratan de afirmaciones generalizadas e imprecisas, situación que no 
le permite ejercer de manera apropiada su derecho a la defensa al no tener certeza 
de las circunstancias de tiempo y modo en las que se habrían realizado los actos 
denunciados.  

- Respecto al presunto maltrato verbal que sufrió la denunciante durante una reunión 
realizada el 06 de enero de 2019, solicita que se diligencie los testimoniales del 
personal guardaparque que estuvo presente en dicha reunión. 

- En relación al presunto cuestionamiento a la validez del descanso medico 
presentado por la denunciante el 15 de octubre de 2020, señala que dicho 
cuestionamiento no se trata de un indicio de maltrato, ya que él considera que los 
permisos médicos para que sean válidos deben ser emitidos por un centro de salud 
público y que el haber exigido a un trabajador a cumplir con su labor no puede ser 
considerado un acto de maltrato. 

- Sobre la reunión virtual realizada el 11 de noviembre de 2020, en donde la 
denunciante manifestó que el imputado en su calidad de Jefe del ANP, delante de 
todos sus compañeros le habría reprochado en tono despectivo y menospreciado su 
trabajo al decirle “que como era posible que se demore 2 meses para hacer un 
informe de 3 hojas” situación por la cual ella se sintió humillada, el imputado sostiene 
que en dicha reunión no existió ningún tipo de maltrato hacia la denunciante, lo cual 
puede corroborarse con los testimonios de otros trabajadores que participaron en 
dicha reunión. Asimismo, señala que la UOF de Recursos Humanos debe considerar 
que los trabajadores debemos cumplir con las labores encomendadas con 
responsabilidad y diligencia y que el hecho de exhortarlo a cumplirlas no puede ser 
considerado como actos de maltrato u hostigamiento laboral. Precisa además que 
en el caso concreto de la denunciante estaría presentado dificultades en el 
desempeño de sus labores, desempeño que puede ser corroborada por la Blga. 
Liliana Cáceres Vizarreta con quien la denunciante trabajo en coordinación directa. 

 
Descargo sobre los hechos denunciados por la servidora Jessyca Rosmeri Palomino 
Álvarez: 
 
 En relación a los hechos denunciados el servidor imputado alega lo siguiente: 

 
- Respecto a la conducta del imputado quien presuntamente ante la comunicación de 

la denunciante de su intención de postular a una convocatoria CAS para el puesto 
de Técnico Administrativo en la misma Unidad Operativa, habría motivado que el 
imputado en un tono agresivo le dijera que era una “conchuda” para presentarse a 
otro puesto si ya estaba trabajando, situación que ofendió a la denunciante ante el 
supuesto maltrato verbal que habría ocurrido en el mes de febrero de 2019. Sobre 
ello, el imputado alega que se estaría vulnerando su derecho a la defensa por 
tratarse de un hecho que no establece con certeza la fecha y el momento exacto en 
que se habría realizado. Sin embargo, líneas posteriores en su descargo el imputado 
precisa que es falso lo manifestado por la denunciante sobre su participación al 
concurso publico CAS, ya que incluso él y la Administradora de la Unidad Operativa 
fueron jurados en las entrevistas realizadas en dicho concurso, donde además sale 
ganadora la misma denunciante y obtiene el puesto de Técnico Administrativo. 

- Respecto a otro hecho denunciado que habría ocurrido en junio 2020, el imputado 
manifiesta que se trata de acusaciones genéricas sin especificación de la fecha en 
la que se habría realizado. Asimismo, sobre lo ocurrido el 21 de enero de 2021 



 
 

manifiesta que no se trata de un acto de hostigamiento ya que la firma de 
documentos se trata de actos administrativos y la firma o no de documentos 
institucionales se encuentran dentro de su prerrogativa. 

 
Descargo sobre los hechos denunciados por la servidora Jessica Morón Álvarez: 

 
 En relación a los hechos denunciados el servidor imputado alega lo siguiente: 

 
- Respecto a los hechos que habrían ocurrido en febrero 2020, abril 2020 y 2018, 

alega que se trata de hechos referidos a meses del año sin especificar la fecha 
exacta en la que estos se habrían realizado, motivo por el cual no es posible que 
pueda ejercer su derecho a la defensa. 

- Sobre el presunto maltrato verbal que habría sufrido la denunciante en la reunión 
virtual del 09 de noviembre de 2020, el imputado niega categóricamente haber 
maltratado a la denunciante, para lo cual solicita los testimoniales del personal que 
participo en dicha reunión tales como Liliana Cáceres Vizarreta, José Israel Aragón, 
Isabel Quispe Colquehuanca, Bertha Jorge Herrera y Edith Ardiles Romero, quienes 
desvirtuaran lo manifestado por la denunciante. 

- Agrega además que en múltiples ocasiones ha recomendado a la denunciante para 
obtener reconocimientos y para participar en diversas capacitaciones. Además, 
manifiesta que el Estado de Emergencia ocasionó que en su condición de Jefe del 
ANP rediseñara las actividades que venía ejecutando el área a su cargo y tuvo que 
delegar funciones adicionales para suplir la falta de personal, lo cual ameritó que se 
le quite presión en otras actividades. 

- Por otro lado, el imputado aduce que en particular desde febrero de 2020 ha notado 
la falta de actitud y compromiso por parte de la denunciante, atribuyéndolo este 
hecho de que ya no se le renovara el contrato al cónyuge de la denunciante, situación 
por la que refiere que los hechos sostenidos por la denunciante no pueden reposar 
en imputaciones vagas, confusas e imprecisas sobre la conducta del imputado, 
alegando de por medio al Principio de Tipicidad el cual constituye que la conducta 
considerada como falta estén definidas a un nivel de precisión suficiente para que el 
imputado comprenda sin dificultad las consecuencias de sus actos. 
 

c) Otro aspecto que invoca el servidor imputado está referido a que las denunciantes no han 
logrado corroborar los hechos denunciados, ni han presentado medios probatorios que 
acrediten los supuestos maltratos por los cuales le atribuyen la presunta responsabilidad 
al recurrente. Asimismo, manifiesta que la entidad no ha procurado esclarecer los hechos 
con las diligencias a los supuestos testigos. 
 

d) Finalmente, el imputado alega la vulneración del Principio de Proporcionalidad y 
Razonabilidad al habérsele iniciado un PAD bajo la presunción de una sanción de 
Destitución. Solicita además requerir el testimonio de diversos servidores de la entidad. 

 
Sobre el análisis de los descargos por hechos denunciados no prescritos 

 
II. En primer lugar, es necesario señalar que el numeral 1.2 del artículo IV del Título Preliminar 

del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, 
aprobado por Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS, en adelante el TUO de la LPAG, reconoce 
a los administrados el goce de los derechos y garantías del debido procedimiento 
administrativo, que comprende de modo enunciativo mas no limitativo, los derechos a ser 
notificados; a acceder al expediente; a refutar los cargos imputados; a exponer argumentos y 
a presentar alegatos complementarios; a ofrecer y a producir pruebas; a solicitar el uso de la 
palabra, cuando corresponda; a obtener una decisión motivada, fundada en derecho, emitida 
por autoridad competente, y en un plazo razonable; y, a impugnar las decisiones que los 
afecten. 
 
Al respecto, el Tribunal Constitucional ha expresado que una garantía del debido 
procedimiento es el derecho de defensa, reconocido como tal en el numeral 14 del artículo 



 
 

139º de la Constitución Política. Este proscribe que un ciudadano quede en estado o situación 
de indefensión frente al Estado en cualquier clase de proceso en el que se esté ejerciendo la 
potestad sancionadora; garantizando así, entre otras cosas, “que una persona sometida a una 
investigación, sea esta de orden jurisdiccional o administrativa, y donde se encuentren en 
discusión derechos e intereses suyos, tenga la oportunidad de contradecir y argumentar en 
defensa de tales derechos e intereses, para cuyo efecto se le debe comunicar, previamente y 
por escrito, los cargos imputados, acompañando el correspondiente sustento probatorio, y 
otorgarle un plazo prudencial a efectos de que –mediante la expresión de los descargos 
correspondientes– pueda ejercer cabalmente su legítimo derecho de defensa” 4. 

 

En ese sentido, el Tribunal Constitucional precisa que, en el ámbito administrativo 
sancionador, el derecho en mención obliga a que al momento de iniciarse un procedimiento 
sancionador se informe al sujeto pasivo de los cargos que se dirigen en su contra, para cuyo 
efecto la información debe ser oportuna, cierta, explícita, precisa, clara y expresa con 
descripción suficientemente detallada de los hechos considerados punibles que se imputan, 
la infracción supuestamente cometida y la sanción a imponerse, todo ello con el propósito de 
garantizar el derecho constitucional de defensa5. 
 

III. Por otro lado, sobre el análisis del caso en particular, es necesario tener en cuenta lo expuesto 
por la Autoridad Nacional del Servicio Civil – SERVIR, a través del Informe Técnico N° 701-
2020-SERVIR/GPGSC, de fecha 19 de agosto de 2020, sobre la falta de carácter disciplinario 
tipificada como acoso moral entendida dentro de la administración pública como “actos de 
hostilidad u hostigamiento laboral”: 

(…) 
 
2.9   De la citada disposición legal, puede advertirse que el acoso moral, al igual que el 

acoso sexual, constituye una falta o infracción de carácter disciplinario. Así, para tal 
efecto, puede inferirse que el acoso moral puede ser entendido per se cómo la 
realización de actos de hostigamiento u hostilidad6 en el centro de trabajo, en perjuicio 
de un servidor o un grupo de servidores. 

 
2.10 En ese sentido, en relación a la noción de acoso moral en el ámbito de la 

Administración Pública, el numeral 5 del artículo 8° de la Ley N° 27815, Ley del Código 
de Ética de la Función Pública, referente a las prohibiciones éticas en la función 
pública, ha establecido que los servidores se encuentran prohibidos de ejercer 
presiones, amenazas y/o acosos contra otros servidores públicos o subordinados que 
puedan afectar la dignidad de la persona o inducir a la realización de acciones dolosas. 

 
(…) 
 
2.12 Asimismo, el Tribunal Constitucional en su sentencia contenida en el Expediente Nº 

03599-2010-PA/TC (fundamento 20), ha señalado también sobre el particular que: 
“[…] Un límite infranqueable de control empresarial es el principio-derecho de dignidad 
humana, que supone que el empresario no puede emplear medios de control 

                                                           
4 Fundamento 4 de la sentencia emitida en el expediente Nº 5514-2005-PA/TC. 
5 Fundamento 14 de la sentencia emitida en el expediente Nº 02098-2010-PA/TC. 
6 A modo de referencia, se entiende por actos de hostilidad a aquellos descritos en el artículo 30° del Texto Único Ordenado del 

Decreto Legislativo N° 728, aprobado por Decreto Supremo N° 003-97-TR, lo cual resulta de aplicación solo en el ámbito del sector 

privado:  

“Artículo 30.- Son actos de hostilidad equiparables al despido los siguientes:  

a) La falta de pago de la remuneración en la oportunidad correspondiente, salvo razones de fuerza mayor o caso fortuito debidamente 

comprobados por el empleador;  

b) La reducción de la categoría y de la remuneración. Asimismo, el incumplimiento de requisitos objetivos para el ascenso del trabajador.  

c) El traslado del trabajador a lugar distinto de aquel en el que preste habitualmente servicios, con el propósito de ocasionarle perjuicio;  

d) La inobservancia de medidas de higiene y seguridad que pueda afectar o poner en riesgo la vida y la salud del trabajador;  

e) El acto de violencia o el faltamiento grave de palabra en agravio del trabajador o de su familia;  

f) Los actos de discriminación por razón de sexo, raza, religión, opinión, idioma, discapacidad o de cualquier otra índole;  

g) Los actos contra la moral y todos aquellos que afecten la dignidad del trabajador.  

h) La negativa injustificada de realizar ajustes razonables en el lugar de trabajo para los trabajadores con discapacidad.” 

 



 
 

vejatorios o exageradamente incomodos, que afecten la tranquilidad y las adecuadas 
condiciones de trabajo […]”. En efecto, de acuerdo con el Tribunal Constitucional, 
constituiría un acto de hostilidad la afectación a las condiciones de trabajo o 
condiciones de empleo. Así, en el ámbito de la Administración Pública, debe 
entenderse por condiciones de trabajo o condiciones de empleo a los permisos, 
licencias, capacitación, uniformes, ambiente de trabajo y, en general, todas aquellas 
que faciliten la actividad del servidor civil para el cumplimiento de sus funciones; ello 
de acuerdo con el literal e) del artículo 43° de la LSC. 

 
2.13 En consecuencia, conforme a lo señalado, se puede colegir que el bien jurídico que 

se busca proteger contra la falta por acoso moral (hostigamiento laboral), es la 
dignidad, el derecho al honor, el derecho a la intimidad, el derecho a la igualdad, el 
derecho a la no discriminación, y otros derechos de carácter laboral, de los servidores 
públicos; los cuales se encuentran amparados por la Constitución Política del Estado7. 

 
2.14 De este modo, puede concluirse que la falta por acoso moral (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. 

 
IV. Bajo estas premisas, el Órgano Instructor procedió a realizar el análisis y la valoración de los 

alegatos presentados por el servidor imputado, acorde a lo siguiente: 
 
 Respecto a los descargos contra la denuncia de la servidora Karin Junet Núñez Villa: 

 
 Sobre el primer punto del descargo, de la revisión de los antecedentes documentarios, 

en la presente denuncia se han identificado afirmaciones genéricas hechas por la 
denunciante sobre hechos que se habrían realizado en el año 2020, las cuales no 
precisan de manera clara y especifica las circunstancias de tiempo, lugar y modo en las 
que estas situaciones se habrían ejecutado por el denunciado, pese a que la Secretaría 
Técnica mediante Carta N° 04-2021-SERNANP-STPAD solicitó a la denunciante 
proporcionar información específica acerca de cómo se habrían materializado los 
presuntos actos de hostigamiento laboral, indicando las circunstancias de lugar, tiempo 
y modo en que se habrían realizado, y a la vez solicitó alcanzar evidencias u otros 
elementos que permitan comprobar los hechos denunciados. Cabe precisar que no solo 
se requiere de una precisión de los hechos para que el administrado pueda ejercer su 
derecho a la defensa de forma adecuada y pueda ejercer su derecho a contradicción, 
sino también para que la administración pueda hacer una evaluación del alcance de la 
presunta conducta del imputado para saber si constituyen o no actos de hostigamiento 
laboral, situación que no se vislumbra en este punto de la denuncia. 
 
Adicionalmente, sobre estas afirmaciones y respecto a otro hecho mencionado que 
habría ocurrido en junio de 2020, tampoco se evidencian elementos probatorios ni de 
juicio que permitan corroborar la presunta conducta de hostilidad por parte del imputado 
contra la denunciante, toda vez que dichas imputaciones se sustentan en la narración 
de la propia denunciante, y a pesar de que estas declaraciones están revestidas por el 
Principio de Presunción de Veracidad, al no poder ser corroboradas con algún otro 
elemento de convicción, ello impide determinar la existencia de la comisión de la 
presunta falta por actos de acoso moral (hostilidad laboral). 
 

                                                           
7 Constitución Política del Perú  

“Artículo 1.- La defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado”. (Subrayado agregado)  

Artículo 2.- Toda persona tiene derecho:  

[…] 2. A la igualdad ante la ley. Nadie debe ser discriminado por motivo de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición económica o 

de cualquiera otra índole”. (Subrayado agregado) 



 
 

Es así que, ante la existencia de duda razonable sobre los hechos imputados, la 
potestad sancionadora del Estado debe desarrollarse observando los principios 
establecidos en el artículo 248º del TUO de la LPAG, ello en merito a la remisión expresa 
que establece el artículo 92° del Reglamento General de la Ley N° 30057, Ley del 
Servicio Civil, sin perjuicio de los demás principios que rigen el poder punitivo del 
Estado. 
 
En este sentido, el ejercicio de la potestad sancionadora de las entidades públicas debe 
respetar la presunción de no existencia de responsabilidad administrativa mientras no 
se demuestre lo contrario, es decir, la imputación de responsabilidad no puede 
sustentarse únicamente en indicios, sino que debe estar suficientemente sustentada y 
razonada, ello en observancia a lo dispuesto en el inciso 9) del artículo 248º del TUO 
de la LPAG: 
 

Artículo 248.- Principios de la potestad sancionadora administrativa  
(…)  
9. Presunción de licitud. - Las entidades deben presumir que los administrados 
han actuado apegados a sus deberes mientras no cuenten con evidencia en 
contrario. 

 
Bajo este contexto, la presunción de inocencia se desvanece o confirma gradualmente, 
a medida que la actividad probatoria se va desarrollando. Dicha presunción solo cederá 
si la entidad puede acopiar evidencia sustentada y suficiente sobre la presunta conducta 
infractora, considerándose lo siguiente: 
 

(…) este principio conlleva a que en el procedimiento sancionador se actúen cuando 
menos una mínima actividad probatoria sobre los hechos a analizar, no bastando las 
declaraciones o afirmaciones de los denunciantes o terceros – aún bajo presunción 
de veracidad – para desvirtuar la presunción de corrección ni los descargos del 
imputado. 
(…)8 

 
De lo expuesto, se concluye que toda persona tiene derecho a la presunción de su 
inocencia, hasta que se demuestre lo contrario. Es decir, ninguna persona puede ser 
sancionada sin la existencia de pruebas que generen convicción sobre la 
responsabilidad de los hechos que se le atribuyen; por lo que no puede ser sancionado 
sobre la base de indicios. Por lo tanto, las denuncias sobre la conducta del imputado 
por presuntos actos de hostilidad laboral que se habrían realizado el año 2020, al no 
contar con suficientes elementos que corroboren los hechos, e incluso existir 
testimonios que contradicen las acusaciones, no permiten determinar su 
responsabilidad administrativa, priorizando el Principio de Presunción de Inocencia, por 
lo que corresponde declarar el archivamiento en este extremo de la denuncia. 
 

 Por otro lado, en relación con el supuesto maltrato realizado por el imputado contra la 
denunciante en una reunión virtual de fecha 06 de enero de 2019, se tomaron las 
declaraciones del personal guardaparque que fueron señalados por la denunciante 
como participantes de dicha reunión, quienes mediante correo electrónico institucional 
declararon lo siguiente: 
 
- Elodio Dávalos Huayna, Guardaparque del SHMP, ha manifestado no tener 

conocimiento de la situación mencionada por la denunciante, ya que en ese periodo 
él trabajaba en un puesto de control donde no había comunicación (Soraypampa). 
 

                                                           
8 Morón Urbina, Juan Carlos. Comentarios a la Ley de Procedimiento Administrativo General. Décimo Cuarta Edición, mayo 2019. Gaceta 

Jurídica Editores S.A. p. 449. 



 
 

- Oswaldo Fuentes Huamán, Guardaparque del SHMP, ha manifestado que no 
recuerda haber presenciado algún acto de maltrato según lo indicado por la 
denunciante. 
 

- Justo Luna Peña, Guardaparque del SHMP, ha manifestado que, si participo en esa 
reunión y precisa que no existió ningún tipo de maltrato hacia la Sra. Karin Núñez, ni 
que la haya mandado a callar o que no le haya permitido participar y que durante el 
tiempo que viene laborando en la Entidad no ha presenciado actos de maltrato por 
parte del señor Escalante. 

 
De la evaluación de los testimonios brindados por el personal guardaparque que habría 
participado en la reunión señalada por la denunciante, se observa que estas 
declaraciones se contraponen a lo manifestado por la denunciante, ya que ninguno de 
los testigos ha declarado haber presenciado que el imputado haya incurrido en la 
conducta descrita por la denunciante, motivo por el cual al no existir otros elementos de 
convicción que corroboren la versión de la denunciante, correspondería declarar el 
archivamiento en este extremo de la denuncia. 
 

 En relación al cuestionamiento realizado por el imputado sobre la validez del certificado 
médico privado presentado por la denunciante el 15 de octubre de 2020, precisamos 
que en mérito al Principio de Presunción de Veracidad, al Jefe del ANP le asiste el deber 
de presumir que los documentos formulados o presentados por los administrados 
responden a la verdad de los hechos que ellos afirman, salvo prueba en contrario, 
motivo por el cual el imputado en representación de la Entidad está obligado a 
considerar como valido el Certificado Médico presentado por la denunciante, ya que 
dicho documento fue válidamente emitido en el formato conocido como “especie 
valorada” el cual se encuentra regulado y aprobado por el Colegio Médico del Perú, 
mismo que se encuentra suscrito por el médico tratante Ricardo Cárdenas Benites con 
CMP 32856 (medico debidamente registrado en la página web del Colegio Médico del 
Perú adherido al Consejo Regional VI Cuzco) cuyo contenido certifica el diagnóstico y 
otorga descanso medico por siete (7) días. Sumado a ello debemos precisar que los 
certificados médicos pueden ser emitidos por atenciones médicas privadas, en clínicas, 
hospitales, centros médicos tanto privados o públicos siempre y cuando estén 
debidamente emitidos y cumplan con las formalidades correspondientes. 
 
Adicionalmente, respecto al cuestionamiento del certificado médico realizado por el 
imputado, nos encontramos ante una situación que podría interpretarse como una 
vulneración al derecho del trabajador al pretender no dar prioridad al estado de salud 
de la persona, situación que podría poner en riesgo la integridad personal; sin embargo, 
se ha verificado en el Sistema de Control de Asistencia del Personal del SERNANP y 
se ha constatado que el certificado médico en cuestión fue debidamente tramitado y 
procesado ante la Unidad Operativa Funcional de Recursos Humanos de la Sede 
Central del SERNANP, sin ninguna observación con lo cual se verifica que no se ha 
llegado a materializar el presunto acto de hostilidad. En consecuencia, correspondería 
declarar el archivamiento en este extremo de la denuncia. 
 
Ahora bien, de la revisión del mensaje de WhatsApp expresado por el imputado que a 
la letra dice lo siguiente: “Hasta donde entiendo los permisos médicos lo dan en un 
centro de salud”, se puede observar que dicha expresión no contiene términos 
humillantes, insultantes o de grave faltamiento de palabra que impliquen alguna 
manifestación de violencia verbal contra la denunciante; por lo tanto, dicho comentario 
en sí mismo no responde para ser considerado como un acto de hostigamiento laboral, 
por lo cual correspondería declarar el archivamiento en este extremo de la denuncia. 
 
Sin perjuicio de lo antes señalado, el Órgano Instructor considera que, si bien sobre 
este hecho en particular no se han verificado actos que puedan ser considerados como 
actos de hostigamiento laboral propiamente dichos por parte del imputado contra la 
denunciante, al imputado en su rol de Jefe de ANP no le correspondía el haber 



 
 

cuestionado la validez del certificado médico sin contar con sustentos objetivos que 
respalden dicho cuestionamiento. 
 

 Finalmente, respecto a la reunión virtual realizada el 11 de noviembre de 2020, en 
donde la denunciante manifestó que el imputado en su calidad de Jefe del ANP delante 
de todos sus compañeros le habría reprochado en tono despectivo y menospreciado su 
trabajo al decirle “que como era posible que se demore 2 meses para hacer un informe 
de 3 hojas”, se tomaron las declaraciones juradas de los trabajadores que estuvieron 
presente en dicha reunión, quienes manifestaron bajo declaración jurada lo siguiente: 
 
- Liliana Cáceres Vizarreta, Especialista coordinador del SHPM, manifestó haber 

participado en diversas reuniones, no recuerda con exactitud la reunión mencionada 
por la denunciante, pero refiere que efectivamente el señor Escalante realiza 
llamados de atención al personal y los exhorta al cumplimiento de sus funciones 
cuando el personal no cumple con sus funciones de manera oportuna; agrega que 
en el caso en particular que la Sra. Karin Núñez en muchas oportunidades ha 
ocasionado que se le hagan llamados de atención por la demora en la atención de 
sus actividades o gestiones y estas demoras también generaban incomodidad con 
los demás trabajadores que tienen que realizar coordinaciones con ella. 
 
Asimismo, sostiene que, si bien ha habido llamados de atención de la Jefatura al 
personal que no cumple a tiempo con sus actividades o tarea encomendada, 
asegura que durante estas reuniones o en alguna otra circunstancia no haber 
presenciado que el señor Escalante se haya dirigido hacia ella de manera despectiva 
o humillante, ni tampoco de manera agresiva o violenta. 
 

- Isabel Quispe Colquehuanca, Especialista del SHMP, manifestó no haber 
participado en dicha reunión debido a que durante ese periodo ella se encontraba 
coordinando las actividades para la reapertura del turismo en camino inca; sin 
embargo, manifiesta que, el señor Escalante en su rol de Jefe del ANP siempre exige 
al personal a cumplir con sus actividades de manera oportuna ante la exigencia de 
los usuarios externos que en ese momento se veía el tema de la reactivación del 
turismo. Agrega además que el trabajo en esta ANP es de mucha presión por los 
diversos factores y ello amerita una rápida atención de parte de todo el personal y 
un trabajo articulado entre todos para cumplir con los objetivos del ANP y que por 
este motivo considera que algunos trabajadores puedan interpretar esa presión que 
ejerce la Jefatura como un acto de hostilidad. Precisa también que, en algunas 
oportunidades ha observado que el Jefe ha realizado llamados de atención a algunas 
personas cuando estas no han cumplido a tiempo con las actividades de campo 
como todos, pero no he presenciado o he tenido conocimiento de conductas 
humillantes o agresivas contra ella (la denunciante). 
 

- Francisco Quispe Vilcahuamán, Guardaparque del SHMP, manifiesta no recordar su 
participación en dicha reunión. Asimismo, agrega que él no ha visto que en alguna 
ocasión el señor Escalante se haya referido hacia ella (la denunciante) tal como ella 
menciona, pero que si tiene conocimiento de que el señor Escalante les hace 
llamados de atención cuando han cometido alguna falta y que el percibe que estos 
llamados de atención del Jefe a veces no sean bien recibidos, pero asegura no haber 
presenciado faltas de respeto u ofensas entre la Jefatura y los Especialistas. 
 

- Mario Augusto Soto Barboza, Especialista del SHMP, manifestó que no recuerda 
específicamente la reunión a la que hace referencia la denunciante, ya que por 
pandemia han tenido muchas reuniones, agrega que la función del personal es 
aportar al cumplimiento de los objetivos del ANP y si bien el señor Escalante como 
Jefe tiene un carácter fuerte, en algunas oportunidades ha realizado llamados de 
atención al personal que no ha cumplido con alguna actividad a su cargo, pero 
asegura no haber presenciado algún altercado o intercambio de palabras entre el 
señor Escalante y la Sra. Karin Núñez. 



 
 

 
- Bertha Jorge Herrera, Especialista del SHMP, manifiesta que no recuerda con 

exactitud esa reunión; sin embargo, refiere que en las diferentes reuniones entre la 
Jefatura y el personal, el Jefe realiza un seguimiento a sus actividades y en 
ocasiones en las cuales el trabajador no ha cumplido oportunamente con sus 
funciones o actividades el señor Escalante en su calidad de Jefe del ANP exige en 
algunos casos de manera no agresiva o violenta pero si a veces de manera muy 
enérgica y considera que en algunas oportunidades estos llamados de atención 
enérgicos pueden ser realizados de manera más asertiva. 

 
Asimismo, en relación con el trato del señor Escalante hacia la Sra. Karin Núñez si 
bien como ha mencionado ha habidos llamados de atención que pueden haber sido 
enérgicos ante algún incumplimiento de su parte, pero asegura no haber 
presenciado que el señor Escalante se haya dirigido hacia ella con términos que 
pudieran considerarse despectivos o denigratorios. 

 
- Edith Ardiles Romero, Asistente administrador recaudador del SHMP, manifiesta no 

recordar haber participado de esa reunión, pero refiere que a las reuniones a las que 
asistió no ha presenciado alguna conducta que pueda considerarse despectiva o 
humillante de parte del señor Escalante hacia la Sra. Karin Núñez o hacia otras 
personas, sostiene y reitera no haber presenciado es tipo de situaciones o conductas 
como manifiesta la denunciante por parte del señor Escalante, agrega que el Jefe 
del ANP siempre ha tenido un trato amable con ella. 
 

- Wayna Sidney Venero Farfán, Especialista del SHMP, manifiesta que no recuerda 
si llego a participar de esa reunión y de haber estado no recuerda haber presenciado 
esa situación. 

 
- Paola Yazmin Casa Gutiérrez, Especialista Legal del SHMP, manifiesta que no 

recuerda si participo o no de dicha reunión, motivo por el cual no puede ahondar 
sobre la situación descrita por la denunciante. 

 
Ahora bien, de la evaluación de los testimonios manifestados por los testigos señalados 
tanto por la denunciante como por el imputado, se aprecia respecto a este extremo de 
la denuncia, que ninguno de los testigos ha manifestado haber presenciado que el 
imputado haya incurrido en la conducta descrita por la denunciante sobre un trato 
despectivo o despreciativo de su trabajo, al contrario, se puede colegir de dichos 
testimonios que en diversas oportunidades la denunciante ha sido acreedora de 
llamados de atención por parte del Jefe debido a retrasos en el cumplimiento de sus 
actividades o tareas encomendadas motivo por el cual consideran que la denunciante 
ha tomado estos llamados de atención como presuntos actos de hostigamiento laboral. 
 
En ese sentido, debemos señalar que los llamados de atención o exhortaciones son 
facultades que se encuentran dentro de la potestad que reviste la condición del Jefe 
inmediato sobre el personal a su cargo, por lo cual debe entenderse que los llamados 
de atención y/o exhortaciones son invocaciones dirigidas al trabajador, a fin de que 
cumpla con una actuación diligente en el ejercicio de las funciones a su cargo, así como 
corregir oportunamente errores y hechos referidos a la conducta o capacidad del 
personal de la entidad, con el objetivo de que éstos no incurran en faltas que ameriten 
la aplicación de una sanción disciplinaria. 
 
Por otro lado, debemos indicar que el artículo 89° de la Ley N° 30057, Ley del Servicio 
Civil regula la facultad que posee el Jefe inmediato para imponer una sanción de 
amonestación verbal al trabajador como consecuencia de incurrir en una falta leve, 
misma que debe ser impuesta en forma personal y reservada, precisando que dicha 
sanción por su propia naturaleza no se oficializa con algún documento. 
 



 
 

Artículo 89. La amonestación. - La amonestación es verbal o escrita. La 
amonestación verbal la efectúa el jefe inmediato en forma personal y reservada. Para 
el caso de amonestación escrita la sanción se aplica previo proceso administrativo 
disciplinario. Es impuesta por el jefe inmediato. (…). 

 
Es así que, la facultad de realizar llamados de atención, exhortaciones o la imposición 
de una amonestación verbal se encuentran dentro de las facultades que posee el 
imputado en su calidad de Jefe del ANP SHMP, quien además de ser su superior 
jerárquico inmediato, al ser Jefe de un área natural protegida, es la máxima autoridad 
en el ámbito de su jurisdicción y dentro de sus competencias, según lo dispuesto en el 
artículo 24 del Reglamento de la Ley de Áreas Naturales Protegidas, aprobado con 
Decreto Supremo N° 038-2001-AG, quien además es responsable de dirigir y supervisar 
la gestión del ANP. 
 
Sobre este hecho particular, se advierte que a pesar de que la Jefatura ha ejercido la 
potestad que le otorga la normatividad para realizar llamados de atención o imponer 
una amonestación verbal al personal que se encuentra bajo su cargo, se debe precisar 
que el manejo de estos llamados de atención y/o amonestaciones verbales que realice 
el Jefe del ANP al personal que lo amerite deban ser realizados de manera personal y 
reservada. Asimismo, se considera oportuno recomendar al Jefe inmediato el deber de 
procurar comunicar de manera asertiva el mensaje que requiera transmitir al personal 
a su cargo, tomando la debida atención a fin de no incurrir en transgredir la normatividad 
antes citada al realizar estos llamados de atención individuales durante las reuniones 
en las que participan otros trabajadores, ello a fin de no generar situaciones que puedan 
interpretarse como un exceso de su potestad disciplinaria. 
 
Sin perjuicio de lo señalado en el párrafo precedente, respecto a este extremo de la 
denuncia debemos precisar que no se advierten elementos probatorios que corroboren 
lo manifestado por la denunciante sobre un presunto trato despectivo o despreciativo 
de su trabajo por parte del imputado, por el contrario, de los testimonios de sus 
compañeros de trabajo se colige que en diversas oportunidades la denunciante ha sido 
acreedora de llamados de atención por parte del Jefe debido a retrasos en el 
cumplimiento de sus actividades o tareas encomendadas, las cuales reiteramos deben 
ser realizadas de manera personal y reservada de acuerdo a lo dispuesto a la Ley del 
Servicio Civil; por lo tanto, correspondería declarar el archivamiento en este extremo de 
la denuncia 
 

 Respecto a los descargos contra la denuncia de la servidora Jessyca Rosmeri Palomino 
Álvarez: 
 
 En relación al supuesto maltrato verbal que habría ocurrido en el mes de febrero de 

2019, en donde se le atribuye al imputado haber reaccionado de manera agresiva y 
llamando conchuda a la denunciante por haberle manifestado la intención de postular a 
una convocatoria CAS para un puesto dentro de la misma Unidad Operativa que se 
encarga del apoyo administrativo del SHMP, se ha verificado con la Especialista en 
Gestión de la Incorporación de la UOF de RRHH lo manifestado por el imputado, 
respecto a la postulación de la denunciante al proceso de la Convocatoria CAS N° 01-
2019-SERNANP - Código TEC. ADMINISTRATIVO SH MACHUPICCHU-01, quien 
mediante correo electrónico del 10 de octubre de 2022, ha comunicado que 
efectivamente una de las personas que realizó la entrevista personal a la postulante fue 
el imputado en su calidad de Jefe de ANP, precisando que la Srta. Jessyca Rosmeri 
Palomino Álvarez (denunciante) fue quien resultó ganadora de dicho proceso de 
selección, situación que no guarda concordancia con lo manifestado por la denunciante 
al señalar que su postulación habría ocasionado una conducta agresiva de parte del 
imputado toda vez que fue él uno de sus entrevistadores en el proceso de selección del 
cual resultó ganadora. 
 



 
 

Bajo este contexto, luego de la revisión de los antecedentes documentarios que forman 
parte del presente expediente no se aprecian elementos probatorios ni elementos de 
juicio que permitan corroborar la presunta conducta por parte del imputado contra la 
denunciante, toda vez que, dichas imputaciones se sustentan únicamente en la 
narración de la propia denunciante, sin que estos se corroboren con algún otro elemento 
objetivo con el que se pueda corroborar la veracidad de los hechos descritos. Por 
consiguiente, en vista de que los elementos de juicio resultan insuficientes para generar 
convicción sobre la presunta responsabilidad del imputado, ello a pesar de que las 
declaraciones realizadas por la denunciante están revestidas por el Principio de 
Presunción de Veracidad, al no poder ser corroboradas se genera una duda razonable 
sobre la responsabilidad del imputado respecto a la comisión de la falta relacionada a 
presuntos actos de hostilidad laboral contra la denunciante. 
 

 De igual manera, respecto a otro hecho que habría ocurrido en junio del año 2020, luego 
de la revisión de los antecedentes documentarios que forman parte del presente 
expediente no se aprecian elementos probatorios ni elementos de juicio que permitan 
corroborar la presunta conducta por parte del imputado contra la denunciante, toda vez 
que, dichas imputaciones se sustentan únicamente en la narración de la propia 
denunciante, sin que estos se corroboren con algún medio probatorio objetivo con el 
que se pueda acreditar la veracidad de los hechos descritos. Por consiguiente, en vista 
de que los medios probatorios resultan insuficientes para determinar la responsabilidad 
del imputado respecto a la presunta falta relacionada al acoso moral en la figura de 
hostilidad laboral en agravio de la denunciante, ello a pesar de que las declaraciones 
realizadas por la denunciante están revestidas por el Principio de Presunción de 
Veracidad, al no poder ser corroboradas se genera una duda razonable sobre la 
responsabilidad del imputado respecto a la comisión de la falta relacionada a presuntos 
actos de hostilidad laboral. 
 
En ese sentido, acorde a los hechos expuestos en los párrafos precedentes, tal como 
ya se ha desarrollado ampliamente respecto al Principio de Licitud, ante una duda 
razonable al no haberse logrado generar la convicción de la conducta imputada en vista 
de la insuficiencia de elementos probatorios, se concluye que toda persona tiene 
derecho a la presunción de su inocencia, hasta que se demuestre lo contrario. Es decir, 
ninguna persona puede ser sancionada sin la existencia de pruebas que generen 
convicción sobre la responsabilidad que se le atribuye; por lo que no puede ser 
sancionado sobre la base de indicios, presunciones o sospechas. Por lo tanto, las 
denuncias sobre la conducta del imputado contra la denunciante por presuntos actos 
de hostilidad laboral que se habrían realizado en febrero del año 2019 y junio del año 
2020, al no existir elementos suficientes de corroboración no son determinantes para 
acreditar la responsabilidad administrativa al imputado. En consecuencia, en mérito al 
Principio de Presunción de inocencia correspondería declarar el archivamiento en estos 
extremos de la denuncia respecto a la comisión de la falta relacionada a presuntos actos 
de hostilidad laboral. 
 

 Respecto a otro de los hechos manifestados por la denunciante que data del 9 de 
diciembre de 2020, cuando le solicitó autorización para apoyar a la abogada del ANP, 
ya que quería aprender esa profesión y que ello no perjudicaría sus labores, quien ante 
dicha solicitud se habría dirigido hacia ella con una actitud violenta, señalando que si 
bien no hubo testigos luego del hecho se encontró con el guardaparque Dante Ojeda 
Cairo, a quien le habría comentado lo sucedido. 
 
Sobre ello, mediante declaración jurada el señor Dante Ojeda ha manifestado lo 
siguiente: “Efectivamente Rosmeri en esa oportunidad bajo de la oficina del señor 
Escalante y me comento en sus propias palabras el señor Escalante me ha gritado y 
me ha tratado de manera déspota y me dijo que se había sentido maltratada y que por 
ese motivo prefería irse de la entidad. Yo note cuando ella me comento lo que había 
pasado que estaba molesta, indignada y se le notaba la cara enrojecida, es decir la note 
mortificada”. “Si he escuchado que a veces el señor Escalante se altera cuando llama 



 
 

la atención a alguno de los trabajadores, pero yo personalmente no he escuchado o 
presenciado algún hecho de similar circunstancia que haya tenido ese trato con 
Rosmeri”. 
 
Sobre el particular, si bien el señor Ojeda en su condición de testigo de referencia ha 
confirmado que la denunciante en dicha oportunidad le habría comentado acerca de la 
supuesta conducta del imputado; este mismo testigo precisa que él ni en esa ni en otra 
oportunidad ha presenciado el trato descrito por la denunciante por parte del imputado 
hacia ella, por lo que no se desvirtúa la presunción de inocencia de aquel; impidiendo 
crear convicción sobre la responsabilidad del imputado respecto a la presunta falta en 
agravio de la denunciante. Por ello, en atención al Principio de Presunción de Inocencia, 
correspondería declarar el archivamiento en este extremo de la denuncia respecto a la 
comisión de la falta relacionada a presuntos actos de hostilidad laboral. 
 

 Finalmente, respecto al hecho que habría ocurrido el 21 de enero de 2021, en donde la 
denunciante manifiesta que le solicitó a la señora Julia Cairo se comunique vía 
telefónica con el imputado para la firma de unos papeles refiere que él se habría 
expresado “no quiero nada de esa mujer” refiriéndose a la denunciante; sin embargo, al 
tratarse de un dicho de una tercera persona que sería la señora Julia Cairo, no ha sido 
posible corroborar esa afirmación puesto que la señora Cairo según acta de defunción 
falleció el 30 de agosto de 2021, durante el estado de emergencia sanitaria. 
 
Sin embargo, sí se ha tomado la declaración del señor Omar Wilfredo Puclla Lucana, 
Guardaparque del SHMP, quien realiza labores de apoyo administrativas en la sede de 
la Unidad Operativa a cargo del SHMP, a quien tal como ha señalado la denunciante la 
señora Julia Cairo habría enviado con los documentos al domicilio del imputado y que 
supuestamente delante suyo es cuando el señor Escalante se habría referido sobre la 
denunciante con expresiones despectivas. Sobre ello, el señor Omar Puclla ha 
declarado mediante Declaración Jurada que, efectivamente, en esa oportunidad él llevó 
los documentos por indicación de la señora Cairo pero que delante de él el señor 
Escalante no mencionó ningún término que se refiera hacia la Srta. Palomino, solo me 
preguntó “¿Omar porque vienes tú y no viene ella? Nada más. 
 
Respecto a la declaración del testigo, quien ha sido mencionado por la propia 
denunciante, se advierte que su declaración no se condice con lo afirmado por la 
denunciante; por lo que, al no existir elementos de corroboración para acreditar la 
imputación realizada, en mérito al Principio de Presunción de Inocencia, correspondería 
declarar el archivamiento en este extremo de la denuncia 
 

 Respecto a los descargos contra la denuncia de la servidora Jessica Morón Álvarez: 
 
 En relación a lo manifestado por la denunciante respecto a los presuntos maltratos 

verbales que habría recibido por parte del imputado que se habrían realizado en febrero 
del año 2020, en las que relata que vía telefónica y presencialmente el imputado se 
habría dirigido hacia ella de manera agresiva y violenta con un tono de voz bastante 
alto cuando discutían sobre una publicación a través de la red social Facebook que 
habría replicado la denunciante y que esto habría ocasionado el reclamo del imputado. 
Asimismo, sobre el hecho manifestado que habría tenido lugar en abril de 2020, donde 
el imputado vía telefónica nuevamente se habría dirigido hacia la denunciante de forma 
violenta, ello debido a que se presentó la necesidad en pleno estado de emergencia de 
que la administradora le pidiera acudir presencialmente a la sede de la entidad para 
suscribir documentos administrativos urgentes, a lo que la denunciante pidió para acudir 
que le tramitaran un pase laboral, siendo esta condición por la que el imputado habría 
reaccionado de manera violenta en su comunicación. Igualmente, respecto a la 
manifestación sobre otro hecho ocurrido en el año 2018 (no precisa fecha) en los que 
nuevamente el imputado se habría dirigido hacia ella en un tono elevado. 
 



 
 

Debemos señalar que, de la revisión de los antecedentes documentarios que forman 
parte del presente expediente administrativo, nos encontramos ante la insuficiencia de 
elementos probatorios u otros elementos de juicio que corroboren la presunta conducta 
de hostilidad por parte del imputado. Por consiguiente, se prioriza nuevamente el 
Principio de Presunción de Inocencia, por lo que correspondería declarar el 
archivamiento en estos extremos de la denuncia. 
 

 Por otro lado, la denunciante refiere que ella se encontraba a cargo de las actividades 
de coordinación de acciones de prevención y control de incendios forestales para el año 
2020, lo cual fue ratificado por la Jefatura del ANP; sin embargo, posteriormente la 
Jefatura del ANP mediante memorándum la relego de esta coordinación y se la asigno 
a otro Especialista y a ella se le asigna el puesto de comunicación, pero cuando se 
produjo un incendio el Jefe del ANP quiso que nuevamente la denunciante se hiciera 
cargo de esta actividad, motivo por el cual ella le manifestó al Jefe del ANP que según 
su cronograma el encargado era otro Especialista y es quien debe encargarse de esa 
función y que ella no puede interferir ni obstaculizar la cadena de mando, situación por 
la cual el Jefe del ANP le pidiera al nuevo encargado hacerse cargo de la actividad y de 
realizar las coordinaciones directamente con la Sede Central, situación que para la 
denunciante la excluía de sus funciones de comunicación. 
 
En ese aspecto, debemos señalar que el Jefe del ANP, quien es la máxima autoridad 
en el ámbito de su jurisdicción y dentro de sus competencias, es responsable de ejercer 
el rol de dirección, gestión, control y supervisión del ANP, teniendo la potestad de 
asignar al personal bajo su cargo las tareas o actividades que considere convenientes 
y que a la vez coadyuven al cumplimiento de los objetivos del ANP, siempre y cuando 
estas asignaciones se encuentren relacionadas o vinculadas al puesto que desempeña 
cada trabajador. Dicho esto, debemos tener en cuenta que ejercer dicha potestad no 
necesariamente puede representar un acto de hostigamiento laboral, salvo que dichas 
asignaciones sean con el propósito de ocasionar perjuicio o que afecten la dignidad o 
integridad del trabajador, lo que no se aprecia de la denuncia presentada, 
correspondiendo declarar el archivamiento en este extremo de la denuncia. 

 
 Respecto al presunto maltrato verbal que habría sufrido la denunciante en la reunión 

virtual del 09 de noviembre de 2020, el imputado niega categóricamente haber 
maltratado a la denunciante, motivo por el cual se tomó la declaración de los testimonios 
del personal del SHMP que habría estado durante dicha reunión, quienes mediante 
Declaración Jurada suscrita el 26 de agosto de 2022 ha declarado lo siguiente: 
 
- José Israel Aragón Romero, Especialista del SHMP, mediante Declaración Jurada 

ha declarado que recuerda haber participado de una reunión en la que se trató un 
tema similar y en esa reunión la Sra. Morón expreso su fastidio contra las 
disposiciones de la Jefatura pero que en ese momento a pesar de su fastidio el señor 
Escalante no se dirigió hacia ella de manera agresiva. Afirma además que en las 
reuniones en las que él ha participado, no ha presenciado alguna conducta agresiva 
o violenta del señor Escalante hacia la Sra. Morón. 
 

- Edith Ardiles Romero, Asistente administrador recaudador del SHMP, mediante 
Declaración Jurada ha declarado no haber participado en la reunión señalada del 
09.11.2020; sin embargo, refiere que ella no ha presenciado ninguna conducta 
agresiva de parte del señor Escalante hacia la Sra. Morón. 

 
- Isabel Quispe Colquehuanca, Especialista del SHMP, ha declarado mediante 

Declaración Jurada que, no recuerda haber participado en la reunión del 09.11.2020, 
ya que en esa época indica haber estado cumpliendo actividades de campo para la 
reapertura del Camino Inca. 

 
- Bertha Jorge Herrera, Especialista del SHMP, ha declarado mediante Declaración 

Jurada que sí recuerda haber participado de dicha reunión y observo que la Sra. 



 
 

Morón manifestó su disconformidad porque no estaba siendo considerada por la 
Jefatura para las actividades de incendios, y dicha disconformidad causó 
incomodidad al Jefe y se produjo una discusión entre ambos respecto a esos 
cambios; manifiesta que para ella fue incomodo tener que presenciar esa discusión 
pero reitera que ese intercambio de palabras fue de ambos lados pero no escucho 
que alguno se haya referido hacia el otro con expresiones agresivas, violentas o 
insultantes. Agrega además que, no recuerda que el señor Escalante le haya 
expresado a la denunciante que le haría llegar su carta de despido. Reitera no haber 
presenciado expresiones agresivas o violentas, pero si una discusión en un tono 
elevado entre ambos. 

 
- Liliana Cáceres Vizarreta, Especialista del SHMP, ha declarado mediante 

Declaración Jurada que sí recuerda haber participado de dicha reunión y en esa 
reunión la Sra. Morón expreso de manera incomoda a la Jefatura que ya no estaba 
siendo considerada para las actividades de incendio y manifestó que si dichas 
actividades las estaba realizando su compañero, entonces la jefatura debía enviarle 
un documento donde se indique que se le estaba retirando de esas actividades, y 
que esta situación de queja propicio una discusión entre ella y el señor Escalante la 
cual se tornó incomoda, pero la discusión por los desacuerdos era de ambos lados, 
lo cual considera que era un tema que debía tratarse en privado porque si fue 
incómodo para los demás presenciar sus desacuerdos en plena reunión. Precisa 
que si bien presenció la discusión no presenció que se hayan faltado al respeto ni 
de parte de ella (denunciante) ni de él o que el señor Escalante se haya dirigido hacia 
ella de manera violenta o agresiva como ella ha mencionado. 

 
- Mario Augusto Soto Barboza, Especialista de planeamiento y presupuesto del 

SHMP, ha declarado mediante Declaración Jurada que sí participo de esa reunión y 
efectivamente hubo un intercambio de palabras o discusión entre ambos debido a 
que Jessica le pidió al Jefe que le explique el motivo del porque las actividades de 
incendio se las estaba encargando a otro especialista y ahí surgió la discusión entre 
ellos, considera que tras el intercambio de palabras al no llegar a un acuerdo esto 
ocasionó una situación tensa que fue percibida por todos, ya que ambos mantenían 
y querían sentar sus posiciones y ambos levantaban la voz durante esa discusión. 
Agrega considerar que la exigencia de parte de la jefatura trata de ser la misma 
manera para todos tanto para hombres y mujeres. 

 
- Dante Ojeda Cairo, Guardaparque del SHMP, ha declarado mediante Declaración 

Jurada que sí participo de esa reunión y la Sra. Morón efectivamente dio a conocer 
su punto de vista y le manifestó al señor Escalante que no estaba de acuerdo en que 
la retire de las actividades de incendio, este desacuerdo ocasionó que el señor 
Escalante reaccionará de forma alterada y con un tono de voz elevado contra la Sra. 
Morón, refiere que él percibió que era el señor Escalante al que se le notaba alterado, 
ya que la Sra. Morón tiene un tono de voz enérgico y cuando ella se expresa es muy 
directa y eso no es del agrado del Jefe o de muchos compañeros. Precisa también 
que fuera de esa reunión no ha escuchado o presenciado alguna conducta donde el 
señor Escalante haya reaccionado de manera alterada o agresiva contra la Sra. 
Morón. 

 
De la manifestación del personal que participo en la reunión del 09.11.2020, se ha 
corroborado que efectivamente se habría producido una discusión entre la denunciante 
y el imputado por motivo de los cambios que realizo la jefatura al asignarle la 
coordinación de las actividades de incendio a otro Especialista, lo cual habría 
ocasionado la incomodidad y el malestar de la Sra. Morón y ante su exigencia de pedir 
explicaciones a su jefe inmediato por dichos cambios, ello provoco la incomodidad del 
imputado desatándose la discusión entre ambos, lo cual ocasionó una situación tensa 
e incómoda para el personal que también participaban de dicha reunión, quienes 
consideran que dichos desacuerdos debían ser tratados de manera privada. Cabe 
precisar que, la percepción general de los testigos habría sido que ambos querían hacer 



 
 

prevalecer sus criterios y ambos lo manifestaban con un tono de voz elevado, a pesar 
de ello debemos precisar que los testigos han declarado que dicha discusión no ha 
contenido ni de una ni de otra parte expresiones que impliquen algún tipo de ofensas o 
grave faltamiento de palabra o alguna otra conducta que pueda ser considerada como 
violenta o agresiva. En consecuencia, atendiendo a las declaraciones brindadas por los 
testigos directos que participaron en la reunión del 09.11.2020 y ante la ausencia de 
otros elementos de convicción que permitan corroborar lo manifestado por la 
denunciante, correspondería declarar el archivamiento en este extremo de la denuncia 
respecto a la comisión de la falta relacionada a presuntos actos de hostilidad laboral. 
 
No obstante, sin perjuicio de lo antes señalado, es importante enfatizar que a todo 
servidor público nos asiste el deber de mantener un buen trato y el debido respeto entre 
compañeros de trabajo, a fin de mantener un buen clima laboral que no se vea 
resquebrajado por comunicaciones poco asertivas. Por lo tanto, si bien sobre este 
hecho en particular no se advierten actos que puedan ser considerados como actos de 
hostigamiento por parte del imputado contra la denunciante, se considera que debe 
evaluarse la responsabilidad administrativa disciplinaria  por la conducta del imputado 
en su rol de Jefe de ANP sobre este hecho puntual, ya que como responsable de la 
conducción, dirección y supervisión de la gestión del ANP, es el primer llamado a 
cumplir y hacer cumplir el buen trato entre todos los colaboradores, motivo por el cual 
el Jefe como líder del equipo a su cargo debe promover un buen ambiente laboral y que 
este sea propicio para establecer líneas de comunicación asertivas entre todos los 
trabajadores y colaboradores. 

Que, conforme a todos los fundamentos expuestos, apreciando los hechos imputados y de 
la valoración de sus descargos, así como de la revisión efectuada a la documentación obrante en el 
expediente, este Órgano Sancionador concuerda con el pronunciamiento del Órgano Instructor y 
concluye que en el presente procedimiento administrativo disciplinario no se ha logrado demostrar 
fehacientemente la responsabilidad del servidor imputado dado que no se han acreditado evidencias 
que permitan corroborar de manera cierta que el imputado haya incurrido en actos de hostigamiento 
u hostilidad laboral en agravio de las servidoras del Santuario Histórico de Machupicchu: Karin Junet 
Núñez Villa, Jessyca Rosmeri Palomino Álvarez y Jessica Morón Álvarez, por lo que en virtud al 
Principio de Presunción de Inocencia, se considera que no existiría merito suficiente para sancionar 
al servidor civil Ernesto Escalante Valencia en su desempeño como Jefe del Santuario Histórico de 
Machupicchu, por lo que correspondería declarar “NO HA LUGAR LA EXISTENCIA DE 
RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA” del mencionado servidor por la imputación de la falta 
tipificada en el literal a) del artículo 859 de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil, por la presunta 
transgresión del literal e) del numeral 98.2 del artículo 98° del Reglamento General de la Ley del 
Servicio Civil10 que prescribe que también son faltas disciplinarias: “e) Acosar moral o sexualmente” 
(subrayado nuestro). 

 
Que, por consiguiente, corresponde se disponga el ARCHIVO del presente Procedimiento 

Administrativo Disciplinario, conforme a lo señalado en el numeral a) del artículo 106° del 
Reglamento General de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil, aprobado mediante Decreto Supremo 
N° 040-2014-PCM11; 

 

                                                           
9 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 administrativo:  

a) El incumplimiento de las normas establecidas en la presente Ley y su reglamento. (Subrayado agregado) 

 
10 Aprobado por Decreto Supremo N° 040-2014-PCM. 
11  Ley N° 30057 - Ley del Servicio Civil 

“Artículo 106.- Fases del procedimiento administrativo disciplinario 
(…)  

a)  Fase instructiva 
(…) 

La fase instructiva culmina con la emisión y notificación del informe en el que el órgano instructor se pronuncia sobre la existencia o no de la 

falta imputada al servidor civil, recomendado al órgano sancionador la sanción a ser impuesta, de corresponder”.  



 
 

Que, no obstante, sin perjuicio de lo señalado en los párrafos precedentes, el Órgano 
Sancionador acoge la recomendación del Órgano Instructor respecto a la conducta del imputado en 
su rol de Jefe de ANP al haber cuestionado la validez del certificado médico presentado por la 
servidora Karin Junet Núñez Villa, sin contar con sustentos objetivos que respalden dicho 
cuestionamiento; así como, por la discusión que mantuvo con la servidora Jessica Morón Álvarez en 
la reunión que se realizó el 09 de noviembre de 2020. Por lo tanto, corresponde derivar a la 
Secretaría Técnica los actuados a fin de que determine la existencia de responsabilidad 
administrativa disciplinaria sobre estos hechos puntuales; 

 
Que, finalmente, según lo señalado en el literal a) del numeral I de los fundamentos 

expuestos en los considerandos de la presente resolución, corresponde declarar la prescripción a 
pedido del servidor imputado correspondiente a la investigación para determinar la existencia de 
responsabilidad administrativa por la presunta comisión de actos de hostigamiento laboral en el 
presente procedimiento administrativo disciplinario, respecto a los hechos denunciados por las 
servidoras Karin Junet Núñez Villa y Jessyca Rosmeri Palomino Álvarez cuyas fechas de ocurrencia 
se encuentran dentro de los periodos de junio, agosto y octubre del año 2017, los cuales fueron 
imputados en la Carta N° 03-2021- SERNANP-OA-RRHH, misma que corresponde ser declarada 
por el Titular de la entidad, acorde a lo dispuesto en el numeral 97.3 del artículo 97° del Reglamento 
General de la Ley de Servicio Civil, aprobado por Decreto Supremo N° 040-2014-PCM; 

 
Que, de acuerdo con el literal j) del artículo IV del Título Preliminar del citado Reglamento 

General, para los efectos del Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos, se entiende 
que el titular de la entidad es la máxima autoridad administrativa de una entidad pública; siendo que 
de acuerdo con el artículo 12° del Reglamento de Organización y Funciones del SERNANP 
corresponde a la Gerencia General ostentar la calidad de máxima autoridad administrativa, por tanto, 
declarar la prescripción de la potestad sancionadora; 

 
  Que, de conformidad con lo establecido en el literal j) del artículo IV del Título Preliminar del 
Reglamento General de la Ley N° 30057, aprobado por Decreto Supremo N° 040-2014-PCM, en 
concordancia con lo señalado en el artículo 12° del Reglamento de Organización y Funciones del 
SERNANP aprobado por Decreto Supremo N° 006-2008-MINAM; 

 
SE RESUELVE: 
 
Artículo 1º.- Declarar la prescripción a pedido del servidor civil Ernesto Escalante Valencia, 

correspondiente a la investigación para determinar la existencia de responsabilidad administrativa 
por la presunta comisión de actos de hostigamiento laboral en el presente procedimiento 
administrativo disciplinario, respecto a los hechos denunciados por las servidoras Karin Junet Núñez 
Villa y Jessyca Rosmeri Palomino Álvarez cuyas fechas de ocurrencia se encuentran dentro de los 
periodos de junio, agosto y octubre del año 2017, los cuales fueron imputados en la Carta N° 03-
2021- SERNANP-OA-RRHH.  

 
 Artículo 2º.-. Declarar No ha lugar la existencia de la responsabilidad administrativa 
disciplinaria imputada al servidor civil Ernesto Escalante Valencia en su condición de Jefe del 
Santuario Histórico de Machupicchu, respecto a la falta imputada por los hechos sobre los cuales no 
ha operado el plazo de prescripción en el procedimiento administrativo disciplinario instaurado el 09 
de diciembre mediante Carta N° 03-2021-SERNANP-OA-RRHH, en mérito a los fundamentos 
expuestos en los considerandos de la presente resolución. En consecuencia, disponer el archivo del 
presente procedimiento.   
 
 Artículo 3º.- Hacer de conocimiento de la Secretaría Técnica de Procedimientos 
Administrativos Disciplinarios del SERNANP la presente Resolución para que proceda con la 
notificación al servidor civil Ernesto Escalante Valencia, conforme a lo previsto en el Reglamento 
General de la Ley del Servicio Civil y la Directiva N° 002-2015-SERVIR/GPGSC.  
 
 Artículo 4º.- Disponer que la Secretaría Técnica de Procedimientos Administrativos 
Disciplinarios del SERNANP, determine la existencia de responsabilidad administrativa disciplinaria 
en merito a la recomendación del Órgano Instructor. 



 
 
 
 Artículo 5º.- Disponer la publicación de la presente Resolución en el Portal Institucional del 
SERNANP: www.gob.pe/sernanp; poniéndose fin al procedimiento disciplinario en primera instancia, 
de conformidad con lo señalado en el artículo 115° del Reglamento General de la Ley del Servicio 
Civil. 
 

 
Regístrese y comuníquese. 
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