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VISTO: El Informe de Precalificación N° D000055-2022-IRTP-ST, del 01 de diciembre de 2022, 
emitido por la Secretaría Técnica de las Autoridades de los Órganos Instructores del Procedimiento 
Administrativo Disciplinario; y,  

  
CONSIDERANDO: 
 
Que, la Ley Nº 30057, Ley del Servicio Civil, establece un régimen único y exclusivo para las 

personas que prestan servicios en las entidades públicas del Estado, así como para aquellas personas que 
están encargadas de su gestión, del ejercicio de sus potestades y de la prestación de servicios a cargo de 
estas;  

 
Que, el Título V de la citada ley, establece las disposiciones que regulan el régimen disciplinario y 

el procedimiento sancionador, las mismas que conforme a lo dispuesto por la Novena Disposición 
Complementaria Final de la Ley del Servicio Civil, serían aplicables una vez que entre en vigencia la norma 
reglamentaria sobre la materia; 

 
Que, el 13 de junio de 2014, se publicó el Reglamento General de la Ley del Servicio Civil, aprobado 

mediante Decreto Supremo N° 040-2014-PCM, en cuya Undécima Disposición Complementaria Transitoria 
se establece que el Título correspondiente al régimen disciplinario y procedimiento sancionador entraría en 
vigencia a los tres (3) meses de su publicación; es decir, a partir del 14 de setiembre de 2014;  

 
Que, bajo el marco expuesto, a partir del 14 de setiembre de 2014, resultan aplicables las 

disposiciones establecidas en el Título V de la Ley del Servicio Civil y el Título VI del Libro I de su 
Reglamento General, que comprende aquellos trabajadores sujetos bajo los regímenes de los Decretos 
Legislativos N° 276, 728 y 1057, con las exclusiones del artículo 90 del precitado Reglamento General;  

  
Que, por su parte el numeral 6.3 de la Directiva N° 02-2015-SERVIR-GPGSC “Régimen Disciplinario 

y Procedimiento Sancionador de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil”, aprobada mediante Resolución 
de Presidencia Ejecutiva N° 101-2015-SERVIR-PE, cuya versión actualizada fue formalizada a través de 
la Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 092-2016-SERVIR-PE, especifica que los procedimientos 
administrativos disciplinarios instaurados desde el 14 de setiembre de 2014, por hechos cometidos a partir 
de dicha fecha, se regirán por las normas procedimentales y sustantivas sobre régimen disciplinario previsto 
en la Ley N° 30057 y su Reglamento General;   

 
Que, en vista de las disposiciones antes señaladas, se motiva el contenido del presente acto de 

inicio de procedimiento administrativo disciplinario, en los siguientes términos: 
 

Que, se imputa la comisión de una presunta falta administrativa disciplinaria a:  
 

Identificación del servidor 

Nombres y apellidos : Raúl Mario Sotelo Sung 

DNI   : 25540962 
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Régimen Laboral        : Decreto Legislativo N° 728 

Puesto   : Redactor de la Gerencia de Radio  

 

Del hecho, falta imputada y norma jurídica presuntamente vulnerada 

 

Que, el servidor civil Raúl Mario Sotelo Sung habría acumulado 30 inasistencias injustificadas desde 
el 17 de octubre al 28 de noviembre de 2022, según el siguiente detalle:  

 

MES DÍA DE INASISTENCIA 
TOTAL DE DÍAS 
ACUMULADOS 

Octubre 2022 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 31 11 
Noviembre 2022 2,3,4,7,8,9,10,11,14,15,16,17,18,21,22,23,24,25,28 19 

 30 

 
Que, por el hecho descrito, se imputa al servidor la comisión de la falta administrativa de carácter 

disciplinario tipificada en el literal j) del artículo 85 de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil: “Las 
ausencias injustificadas por más de tres (3) días consecutivos o por más de cinco (5) días no 
consecutivos en un período de treinta (30) días calendario, o más de quince (15) días no 
consecutivos en un período de ciento ochenta días (180) calendario”;  

 

Los antecedentes y documentos que dieron lugar al inicio del procedimiento 

 

Que, mediante Memorando N° D000304-2022-IRTP-OA1, del 25 de octubre de 2022, el Área de 
Administración de Personal comunica a la Secretaría Técnica de las Autoridades de los Órganos 
Instructores del Procedimiento Administrativo Disciplinario (en adelante, Secretaría Técnica), que el 
servidor civil Raúl Mario Sotelo Sung cuenta con inasistencias injustificadas desde el 17 de octubre de 2022 
a la fecha (25OCT2022), adjuntando los antecedentes del caso, entre los cuales se aprecia el Informe N° 
D000002-2022-IRTP-OA1-KCC, del 25 de octubre de 2022, cuya parte pertinente se glosa a continuación: 

 
“(…) 
1.4. Con la Carta N° D000140-2021-IRTP-OA1, de fecha 10 de setiembre de 2021, el Área de 
Administración de Personal comunicó al mencionado servidor [Raúl Mario Sotelo Sung] que, su 
solicitud de licencia sin goce de haber fue aprobada por el periodo de tres (3) meses, desde el 
01 de octubre al 31 de diciembre de 2021.  
(…) 
1.8. Con la Carta N° D000005-2022-IRTP-OA1, de fecha 01 de febrero de 2022, el Área de 
Administración de Personal comunicó al mencionado servidor [Raúl Mario Sotelo Sung] que, su 
solicitud de ampliación de licencia sin goce de haber fue aceptada, desde el 01 de enero de 2022 
al 31 de julio del año en curso. 
(…) 
1.10. Mediante Carta N° D000099-2022-IRTP-OA1, de fecha 12 de agosto de 2022, el Área de 
Administración de Personal comunicó al mencionado servidor [Raúl Mario Sotelo Sung] la 
aceptación de su solicitud de licencia sin goce de haber por el periodo de dos (2) meses más, 
desde el 01 de agosto al 30 de setiembre del año en curso.  
1.11. Con fecha 29 de setiembre de 2022, el servidor Raúl Mario Sotelo Sung, solicita la 
ampliación de su licencia sin goce de haber a partir del 01 de octubre de 2022, alegando en su 
condición de periodista una supuesta afectación a su libertad de expresión.  
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(…) 
1.14. Con la Carta N° D000138-2022-IRTPOA1, de fecha 30 de setiembre de 2022, el Área de 
Administración de Personal comunicó al mencionado servidor [Raúl Mario Sotelo Sung] la 
aceptación de su solicitud de licencia sin goce de haber por el periodo quince (15) días más, 
desde el 01 al 15 de octubre de 2022, debiendo reincorporarse definitivamente el 16 de octubre 
del año en curso.  
(…) 
1.15. Mediante Carta S/N de fecha 15 de octubre de 2022, el servidor Raúl Mario Sotelo Sung, 
reitera su pedido de licencia sin goce de haber insistiendo en una supuesta vulneración a su 
derecho a la libre expresión.  
1.16. Mediante Memorando N° D000380-2022-IRTP-GR, de fecha 20 de octubre de 2022, la 
Gerencia de Radio, informa al Área de Administración de Personal que, habiéndose culminado 
el periodo de licencia otorgado a favor del servidor Raúl Mario Sotelo Sung el día 15 de octubre 
pasado, han transcurrido tres (3) días desde la expiración de dicha licencia que, el mencionado 
servidor no se ha apersonado a su centro de labores.  
(…)  
III. Conclusiones y recomendaciones:  
(…) 
3.2. En virtud de lo expuesto, y habiendo tomado conocimiento el Área de Administración de 
Personal, el 20 de octubre de 2022, con el Memorando N° D000380-2022-IRTP-GR, de la 
Gerencia de Radio, de la supuesta falta grave incurrida por el servidor Raúl Mario Sotelo Sung 
por ausentarse injustificadamente por más de tres (3) días consecutivos, se sugiere cursar los 
actuados a la Secretaría Técnica para el deslinde de responsabilidad al que hubiere lugar”.  

Que, con Memorando N° D000311-2022-IRTP-OA1, del 02 de noviembre de 2022, el Área de 
Administración de Personal informa a la Secretaría Técnica, que el servidor civil Raúl Mario Sotelo Sung se 
encuentra sujeto al régimen laboral regulado bajo los alcances del Decreto Legislativo N° 728, y se 
desempeña como Redactor de la Gerencia de Radio;  

 
Que, mediante Memorando N° D000359-2022-IRTP-OA1, del 29 de noviembre de 2022, el Área de 

Administración de Personal informa a la Secretaría Técnica, que el citado servidor presenta inasistencias 
injustificadas desde el 17 de octubre al 28 de noviembre del presente año, adjuntando, entre otro, el reporte 
de asistencias de octubre y noviembre de 2022;  

 
Que, mediante Memorando N° D000360-2022-IRTP-OA1, del 30 de noviembre de 2022, el Área de 

Administración de Personal remite a la Secretaría Técnica, los documentos que se detallan a continuación: 
 

- Captura de pantalla del correo electrónico del sábado 15 de octubre de 2022 (19:06), cursado por 
el servidor Raúl Mario Sotelo Sung, por la cual remite a la Jefatura del Área de Administración de 
Personal, su Carta s/n, con la cual reitera su pedido de licencia sin goce de haber; 

- Carta N° D000166-2022-IRTP-OA1, del 27 de octubre de 2022; 
- Carta N° D000162-2022-IRTP-OA1, del 21 de octubre de 2022;   
 
Que, mediante Informe de Precalificación N° D000055-2022-IRTP-ST, del 01 de diciembre de 2022, 

la Secretaría Técnica recomendó iniciar procedimiento administrativo disciplinario contra el servidor civil 
Raúl Mario Sotelo Sung por presuntamente haber incurrido en la comisión de la falta administrativa de 
carácter disciplinario tipificada en el literal j) del artículo 85 de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil: “Las 
ausencias injustificadas por más de tres (3) días consecutivos o por más de cinco (5) días no consecutivos 
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en un período de treinta (30) días calendario, o más de quince (15) días no consecutivos en un período de 
ciento ochenta días (180) calendario”;    

 
Análisis de los documentos y en general de los medios probatorios que sirven de sustento 

para la decisión  

 

Que, sobre la falta imputada al servidor civil Raúl Mario Sotelo Sung, se tiene que para su 
configuración la norma exige una cantidad mínima de ausencias injustificadas, siendo estas de más de 
tres (3) días consecutivos, o por más de cinco (5) días no consecutivos en un período de treinta (30) 
días calendario, o más de quince (15) días no consecutivos en un período de ciento ochenta días 
(180) calendario, cuya consecuencia jurídica es la sanción de suspensión temporal o destitución, previo 
procedimiento administrativo disciplinario;    

 
Que, con relación a dicha falta de carácter disciplinario, el Tribunal del Servicio Civil realiza un 

análisis que se encuentra contenido en la Resolución Nº 001705-2021-SERVIR/TSC-Primera Sala, cuya 
parte pertinente se glosa a continuación: 

 
“25. (…) se advierte que las inasistencias pasibles de sanción son aquellas que denoten una 
conducta por parte del servidor tendiente a incumplir las obligaciones laborales, es decir, que 
para que la falta en mención se configure, se requiere que el servidor por su propia voluntad 
determine ausentarse de su centro de labores sin justificación alguna.  
(…) 
29. (…) de manera que cuando el servidor no se presenta a trabajar a lo largo del día laboral, 
sin que medie una causa justificada, sea por un caso fortuito o fuerza mayor, o cualquier otro 
motivo objetivo, se incurrirá en esta falta, pues lo que se sanciona es la voluntad del servidor 
de no asistir a laborar”.  

Que, de conformidad con los documentos que obran en el expediente administrativo, con fecha 29 
de setiembre de 2022, el servidor civil Raúl Mario Sotelo Sung solicitó licencia sin goce de haber a partir 
del 01 de octubre de 2022, ante lo cual, se le otorgó licencia1 por el periodo de quince (15) días, desde el 
01 al 15 de octubre de 2022, debiendo reincorporarse a sus labores el 17 de octubre de 2022;  

 
Que, sin perjuicio de lo antes señalado, mediante Carta S/N, del 15 de octubre de 2022, esto es, 

fecha en la que culminaba el plazo de su licencia sin goce de haber, el citado servidor reitera su pedido 
de licencia, lo que fue atendido mediante Carta N° D000166-2022-IRTP-OA1, debidamente notificada el 28 
de octubre de 2022, que textualmente señala: “(…) a través del presente queda constancia que el IRTP ha 
dado respuesta a su pedido reiterativo de licencia sin goce de haber mediante Carta N° D000162-2022-
IRTP-OA1, negándose su solicitud”;  

 
Que, sobre el particular, cabe señalar que el artículo 25 del Reglamento Interno de Servidoras y 

Servidores Civiles del IRTP, aprobado con Resolución de Presidencia Ejecutiva N° D000005-2019-IRTP-
PE, indica respecto a la licencia, lo siguiente:  

 
“Es la autorización formal que concede el IRTP, a solicitud del servidor/a civil, para ausentarse 
del centro de trabajo por más de un día, debiendo ser solicitado hasta con un mínimo de 
cuatro (04) días hábiles de anticipación a la fecha de su inicio”. (Negrita agregada) 

                                                             
1 Comunicación notificada mediante Carta N° D000138-2022-IRTPOA1, el 30 de setiembre de 2022.  
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Que, en ese sentido, se advierte que si bien el servidor civil Raúl Mario Sotelo Sung solicitó licencia 
sin goce de haber con Carta S/N, del 15 de octubre de 2022 (sin la anticipación mínima señalada en el 
Reglamento Interno de Servidoras y Servidores Civiles del IRTP); sin embargo, dicha licencia fue denegada 
a través de la Carta N° D000166-2022-IRTP-OA1, notificada el 28 de octubre de 2022, que comunica la 
Carta N° D000162-2022-IRTP-OA1, del 21 de octubre de 2022;   

 
Que, en esa medida, se advierte un comportamiento voluntario y consciente de parte del servidor 

civil Raúl Mario Sotelo Sung de no cumplir con asistir a su centro de labores desde el 17 de octubre de 
2022, de manera que sus inasistencias devienen en injustificadas, por lo que se habría configurado la falta 
de carácter disciplinario prevista en el literal j) del artículo 85 de la Ley Nº 30057;     

 
La posible sanción a la falta cometida 

 

Que, conforme lo señala el artículo 87 de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil: “La sanción 
aplicable debe ser proporcional a la falta cometida y se determina evaluando la existencia de las 
condiciones siguientes: a) Grave afectación a los intereses generales o a los bienes jurídicamente 
protegidos por el Estado; b) Ocultar la comisión de la falta o impedir su descubrimiento; c) El grado de 
jerarquía y especialidad del servidor civil que comete la falta, entendiendo que cuanto mayor sea la jerarquía 
de la autoridad y más especializadas sus funciones, en relación con las faltas, mayor es su deber de 
conocerlas y apreciarlas debidamente; d) Las circunstancias en que se comete la infracción; e) La 
concurrencia de varias faltas; f) La participación de uno o más servidores en la comisión de la falta o faltas; 
g) La reincidencia en la comisión de la falta; h) La continuidad en la comisión de la falta; i) El beneficio 
ilícitamente obtenido, de ser el caso. Las autoridades deben prever que la comisión de la conducta 
sancionable no resulte más ventajosa para el infractor que cumplir las normas infringidas o asumir la 
sanción”; 

 
Que, asimismo, el artículo 91 de la citada Ley, prescribe: “Los actos de la Administración Pública 

que impongan sanciones disciplinarias deben estar debidamente motivados de modo expreso y claro, 
identificando la relación entre los hechos y las faltas, y los criterios para la determinación de la sanción 
establecidos en la presente Ley. La sanción corresponde a la magnitud de las faltas, según su menor o 
mayor gravedad. Su aplicación no es necesariamente correlativa ni automática. En cada caso la entidad 
pública debe contemplar no solo la naturaleza de la infracción sino también los antecedentes del 
servidor. (...)”; (Negrita agregada) 

 
Que, en esa línea, considerando que se atribuye al mencionado servidor civil la presunta comisión 

de la falta administrativa de carácter disciplinario tipificada en el literal j) del artículo 85 de la Ley N° 30057, 
Ley del Servicio Civil, que indica son faltas de carácter disciplinario que, según su gravedad, pueden ser 
sancionadas con suspensión temporal o con destitución, previo proceso administrativo: “Las ausencias 
injustificadas por más de tres (3) días consecutivos o por más de cinco (5) días no consecutivos en un 
período de treinta (30) días calendario, o más de quince (15) días no consecutivos en un período de ciento 
ochenta días (180) calendario”; se concluye que, debido a la magnitud de las inasistencias, la posible 
sanción que correspondería imponer sería la DESTITUCIÓN; 

 

Plazo para presentar el descargo 

 

Que, en virtud a lo previsto en el artículo 111 del Reglamento General de la Ley Nº 30057, Ley del 

Servicio Civil, aprobado por Decreto Supremo Nº 040-2014-PCM, el servidor puede formular su descargo 

por escrito y presentarlo al órgano instructor dentro del plazo de cinco (5) días hábiles, el que se computa 
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desde el día siguiente de la comunicación que determina el inicio del procedimiento administrativo 

disciplinario, de ser el caso el servidor puede solicitar prórroga del plazo;  

 

Autoridad competente para recibir el descargo o la solicitud de prórroga 

 

Que, el segundo párrafo del artículo 90 de la Ley Nº 30057, Ley del Servicio Civil, prescribe: “La 

destitución se aplica previo proceso administrativo disciplinario por el jefe de recursos humanos o quien 

haga sus veces. Es propuesta por el jefe de recursos humanos o quien haga sus veces y aprobada por el 

titular de la entidad pública, el cual puede modificar la sanción propuesta. Se oficializa por resolución del 

titular de la entidad pública. La apelación es resuelta por el Tribunal del Servicio Civil”;  

 

Que, respecto de las autoridades competentes del procedimiento administrativo disciplinario, el literal 

c) del numeral 93.1 del artículo 93 del Reglamento General de la Ley Nº 30057, Ley del Servicio Civil, 

aprobado por Decreto Supremo Nº 040-2014-PCM, señala: “En el caso de la sanción de destitución, el jefe 

de recursos humanos es el órgano instructor, y el titular de la entidad es el órgano sancionador y quien 

oficializa la sanción”; 

 

Que, de conformidad al artículo 106 del Reglamento General de la Ley Nº 30057, Ley del Servicio 

Civil, aprobado por Decreto Supremo Nº 040-2014-PCM, se advierte que, la fase instructiva del 

procedimiento administrativo disciplinario se encuentra a cargo del órgano instructor y comprende las 

actuaciones conducentes a la determinación de la responsabilidad administrativa disciplinaria. Asimismo, 

el órgano instructor llevará a cabo el análisis e indagaciones necesarios para determinar la existencia de 

responsabilidad imputada al servidor civil en un plazo máximo de quince (15) días hábiles. Por último, 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, recomendando al órgano sancionador la 

sanción a ser impuesta, de corresponder; 

 

Que, para el caso concreto, teniendo en cuenta que la posible sanción a imponerse ante la presunta 

comisión de la falta es la DESTITUCIÓN, la autoridad competente para instaurar procedimiento 

administrativo disciplinario al servidor, es el ÁREA DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL, y el Órgano 

Sancionador y quien oficializa la sanción es la GERENCIA GENERAL; 

 

Derechos y obligaciones del servidor civil en el trámite del procedimiento, conforme se 

detallan en el artículo 96 del Reglamento 

 

Que, de conformidad con artículo 96 del Reglamento General de la Ley del Servicio Civil, aprobado 

por Decreto Supremo Nº 040-2014-PCM, los derechos y obligaciones del servidor procesado son los 

siguientes: 

 

a) Tiene derecho al debido proceso y a la tutela jurisdiccional efectiva; 
b) Tiene derecho a ser representado por un abogado; 
c) Tiene derecho a acceder al expediente administrativo en cualquiera de las etapas del procedimiento 

administrativo disciplinario; 



 
 
                                                                                                                                

 
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional" 

 
 
 
 

Ministerio de Cultura - Televisión Nacional del Perú - Av. José Gálvez 1040, Urb. Santa Beatriz, Lima  

Radio Nacional del Perú - Av. Petit Thouars 447, Santa Beatriz, Lima 

Central telefónica: 619-0707 

ÁREA DE ADMINISTRACIÓN 
DE PERSONAL 

OFICINA DE 
ADMINISTRACIÓN 

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado en el I.R.T.P., aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-
2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través 

de la siguiente dirección web: Url: https://sgd.irtp.com.pe:8181/validadorDocumental Clave: Q4X2VQS 

d) No se reconocerán licencias, mientras dure dicho procedimiento no se concederá licencias por 
interés del servidor, a que se refiere el literal h) del Artículo 153 del Reglamento mayores a cinco 
(05) días hábiles;  

 

Por las consideraciones expuestas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley del Servicio Civil, Ley 

N° 30057, el Decreto Supremo N° 040-2014-PCM, Reglamento de Ley del Servicio Civil, el Texto Único 

Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado mediante Decreto 

Supremo N° 004-2019-JUS, la Directiva N° 02-2015-SERVIR/GPGSC, Régimen Disciplinario y 

Procedimiento Sancionador de la Ley N° 300057, y en el marco de las facultades conferidas por el 

Reglamento de Organización y Funciones del IRTP, aprobado por Decreto Supremo N° 056-2001-ED, 

modificado por Decreto Supremo N° 006-2018-MC;    

  

SE RESUELVE: 

 

Artículo 1. – INSTAURAR procedimiento administrativo disciplinario contra el servidor civil RAÚL 
MARIO SOTELO SUNG por presuntamente haber incurrido en la comisión de la falta administrativa de 
carácter disciplinario tipificada en el literal j) del artículo 85 de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil: 
“Las ausencias injustificadas por más de tres (3) días consecutivos o por más de cinco (5) días no 
consecutivos en un período de treinta (30) días calendario, o más de quince (15) días no consecutivos en 
un período de ciento ochenta días (180) calendario”, susceptible de la imposición de sanción de 
destitución, por las consideraciones expuestas en la presente Resolución.      

 
Artículo 2. -  NOTIFICAR la presente Resolución adjuntando copia de todos los documentos que 

han dado lugar al inicio del presente procedimiento administrativo disciplinario, al servidor civil RAÚL 
MARIO SOTELO SUNG.  

 
Artículo 3.- CONCEDER al servidor civil RAÚL MARIO SOTELO SUNG el plazo de CINCO (05) 

DÍAS HÁBILES, contabilizados desde el día siguiente de recibida la respectiva notificación, a fin de que 
pueda presentar los descargos correspondientes ante el ÁREA DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL, 
pudiendo solicitar prórroga al plazo otorgado, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 111 del 
Reglamento General de la Ley Nº 30057, Ley del Servicio Civil, aprobado por Decreto Supremo Nº 040-
2014-PCM.  

 
Artículo 4.- INFORMAR a la Secretaría Técnica de las Autoridades de los Órganos Instructores del 

Procedimiento Administrativo Disciplinario, el inicio del procedimiento administrativo disciplinario y remitir el 
cargo de notificación.  

 
  Regístrese, comuníquese y cúmplase 
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«MARTHA YNÉS AGUIRRE ABENSUR» 
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