"Cusco, Patrimonio Cultural de la Humanidad"
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO
RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° ( Ç £ -2014-MPC.
Cusco,

30 DIC 20144

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO.
Vistos; el Informe N° 040-2014-CPPAD/MPC de fecha 11 de Diciembre de 2014, emitido por la Comisión
Permanente de Procesos Administrativos Disciplinarios de la Municipalidad Provincial del Cusco, y el Informe
N° 963-2014-MPC/OGAJ de fecha 23 de Diciembre 2014, emitido por la Oficina General de Asesoría Jurídica
de la Municipalidad Provincial del Cusco, y;
CONSIDERANDO:
Que, de conformidad con lo establecido por el Artículo 194° de la Constitución Política del Perú, modificada
por Ley de Reforma Constitucional - Ley N° 27680 y el Artículo II del Título Preliminar de la Ley Orgánica
de Municipalidades — Ley N° 27972, las municipalidades provinciales y distritales, son órganos de gobierno
local que cuentan con autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia;
Que, conforme lo establece el Artículo 166° del Reglamento de la Carrera Administrativa aprobado por
Decreto Supremo N° 005-90-PCM, la Comisión de Procesos Administrativos Disciplinarios tiene la facultad de
calificar las denuncias que le sean remitidas y pronunciarse sobre la procedencia de abrir Proceso
Administrativo Disciplinario;
Que, el Art. 150° del D.S N° 005-90-PCM, prescribe lo siguiente "Se considera falta disciplinaria a toda acción
u omisión, voluntaria o no que contravenga las obligaciones, prohibiciones y demás normatividad específica
sobre los deberes de servidores y funcionarios, establecidos en el artículo 28° y otros de la Ley y el presente
reglamento. La comisión de una falta da lugar a la aplicación de la sanción correspondiente"; asimismo el
Artículo 151° del mismo cuerpo normativo establece que: las faltas se tipifican por la naturaleza de la acción u
omisión. Su gravedad será determinada evaluando las condiciones siguientes; a) Circunstaflcias en que se
comete, b) La forma de comisión, c) La concurrencia de varias faltas, d) La participación de uno o más
servidores a la comisión de la falta, y e) Los efectos que produce la falta; se considera como faltas
disciplinarias las infracciones derivadas de conductas inapropiadas del trabajador que afecten principios
reglas de usos, sistemas de vida y de comportamiento, son violatorias de normas legales, reglamentarias o
convencionales que alteren el orden e incumplan deberes legítimamente establecidos, no contribuyen con la
obtención de los fines de la organización y constituyen deviaciones punibles;
Que, el poder disciplinario permite al empleador mantener el orden necesario para que la Institución logre sus
finalidades y le autoriza para que una vez perturbado apliquen sanciones cuando se dan los supuestos
determinantes, es necesario mencionar que para el caso concreto concurre el elemento de la culpabilidad que
es principio medular y núcleo esencial del derecho sancionatorio ya que en presencia de un Estado Social de
Derecho fundado en el respeto de la dignidad humana, el derecho sancionatorio emerge excepcionalmente
como una restricción de derechos y libertades en procura de garantizar un interés general, pero sometido a un
auto control rígido; puesto que el valor de la dignidad humana condiciona la legitimidad de la actuación
estatal, y que la razón de ser de la falta disciplinaria es la infracción de unos deberes, para que se configure
violación por su incumplimiento, el servidor Público infractor solo puede ser sancionado si ha procedido
dolosa o culposamente, pues el principio de la culpabilidad tiene aplicación no solo para las conductas de
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'delictivo sino también en las demás expresiones del derecho sancionatorio, entre ellas el derecho
mano en los servidores públicos;
Que, mediante Informe N° 06-RCH-Ol-GM/MPC-2014, de fecha 07 de marzo del 2013, el señor Rolando
Casquina Huachaca, hace de conocimiento del Ing. Viadimir Ramos Díaz, Director (e) de la Oficina de
Informática, sobre la intervención realizada en fecha 06 de marzo deI 2014 a la señorita Verónica Delgado
Espinoza, encargada de mesa de partes del Centro Médico, encontrándose en su CPU con código patrimonial
N° 740899500661 lo siguiente:
-Software instalado 100% de programas de uso en oficina, entre ellos se encuentran controladores, utilitarios,
antivirus, actualizaciones.
-La información encontrada entre fotos, videos y música ocupa más del 99% de la data en sus distintos
formatos jpg, avi, wav, wma, mov, mp3, teniendo 1% de datos institucionales.
-El reporte presentado por el programa Dup Scout es el siguiente:
CATEGORY
FILES
SPACE
SPACE%
28 FILES
MOV Files
3.26 GB
61.53 %
JPG Files
976 FILES
791 .92 MB
14.59 %
MP3 Files
122 FILES
699.06 MB
12.88 %
6.14%
11 FILES
333.09 MB
WAV Files
3 FILES
194.35 MB
3.58 %
AVI Files
4 FILES
34.53 MB
0.64 %
PPS Files
6 FILES
23.33 MB
0.43 %
WMA Files
30 FILES
0.12 %
DOCX Files
6.63 MB
35 FILES
1.94 MB
0.04%
CSS Files
51 FILES
0.02%
JS Files
1.08 MB
: extensión de archivo de video, archivos utilizados en todo tipo de videos.
Mov, Avi
: extensión de archivo fotográfico utilizado en fotos.
Jpg
Mp3, Wav, Wma: extensión de archivos de sonido y/o música.
: archivos pertenecientes a la aplicación office el "Pps" como uso de diapositivas del Power
Pps, docx
Point y el "docx" como documento de Word.
: son extensiones relacionadas al uso del internet explorer y/o Firefox los que son usados
Css y Js
para los navegadores de la web.
-Por otro lado el historial del navegador Firefox se nota la utilización del Facebook, para lo cual se tiene las
capturas de pantalla.
-Se le imprime el nombre de equipo, la dirección IP, la página que se encontró en el preciso momento que se
realizó la intervención fue el Firefox, con la página web del Facebook con la cuenta utilizada de la señorita
Verónica Delgado Espinoza como muestra la imagen, también se imprime el historial de Facebook.
-Se adjuntan dos DVD's de la data obtenida en el equipo intervenido.
Que, mediante Informe N° 0021-Ol-GM/MPC-2014, de fecha 07 de marzo del 2014, el Ing. Vladimir Ramos
Díaz, Director de la Oficina de Informática y Sistemas, hace de conocimiento de la Oficina de Recursos
Humanos, se ha realizado la intervención en el Centro Médico Municipal, en el equipo de cómputo
perteneciente a la señorita Verónica Delgado Espinoza, cuyo CPU tiene código patrimonial N° 74089950066,
donde se pudo verificar el uso de la máquina para fotos, videos y música que ocupa el 99% de la data y el 1%
de datos, para tal efecto, cumple con adjuntar el Informe N° 06-RCH-OI-GM/MPC-2014, detallando las
acciones realizadas y lo encontrado en dicho equipo.
Que, mediante Acta de fecha 06 de marzo del 2014, se deja constancia que a horas 09:12 de la mañana, se
constuyeron en el local del Centro Médico Municipal la Abog. Nélida Arriola Concha, Directora de la Oficina
de Recursos Humanos, el Abog. Rainer Estrada Bracamonte, Asesor de la Oficina de Recursos Humanos, el
señor Erit E. Chipana Amésquita, Jefe de la Unidad de Aspectos Técnicos Normativos, el señor Vladimir
Ramos Díaz, Director de la Oficina de Informática, el señor Rolando Casquina Huachaca, encargado de

Palacio Municipal - Plaza Cusipata - Cusco - Perú
Teléfono: (084) 227152 - Fax: (084) 226701

"Cusco, Patrimonio Cultural de la Humanidad"
MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DEL CUSCO
para intervenir los equipos de trabajo asignados a la Oficina de Admisión del Centro
que se encuentran a cargo de la señora Verónica Delgado Espinoza, motivo por el cual, se intervino
a computadora con código patrimonial N° 740899500661, procediendo a extraer la información existente
como archivos e historial de internet, así como la toma de pantallazos, software instalado, historial de los
navegadores, precisando que el equipo tiene el N° de IP 172.16.6.91, equipo del Centro Médico, teniendo el
siauiente resultado:
Carpeta Búsqueda
0kb
O Archivos
0 Carpetas
Disco C
OKb
O Archivos
O Carpetas
Contactos
1 carpeta
1 archivo
48Kb
Disco D
1587 Archivos
6.5 Gb
21 carpetas
Descargas
2.42 Gb
1027 Archivos
14 carpetas
Documentos
131 Mb
75 Archivos
54 Carpetas
Escritorio
30.4 Mb
36 Archivos
2 Carpetas
Escritorio 2
24.5 Mb
28 Archivos
2 Carpetas
Favoritos
76 Kb
19 Archivos
4 Carpetas
Historial
22.8 Mb
46 Archivos
O Carpetas
Imágenes
72.1 Mb
62 Archivos
32 Carpetas
Juegos
4Kb
1 Archivo
O Carpetas
Mis Documentos
0Kb
O Archivos
O Carpetas
Música
16.7 Mb
17 Archivos
5 Carpetas
Trasing
0 Kb
O Archivos
O Carpetas
Video
25 Mb
5 Archivos
3 Carpetas
Vínculos
178 Kb
4 Archivos
O Carpetas
Que, mediante Informe N° 0603-2014-UFATN/ORH/OGNMPC, de fecha 16 de abril del 2014, el señor Erit E.
Chipana Amésqua, Jefe de la Unidad de Aspectos Técnicos Normativos, remite a la Oficina de Recursos
Humanos el Acta de Constatación de fecha 06 de marzo del 2014, por la cual se intervino a la señora
Verónica Delgado Espinoza, personal repuesta judicial bajo el régimen del Decreto Legislativo N° 1057 —
CAS, servidora del Centro Médico Municipal.
Que, mediante Informe N° 951-2014-ORH/OGNMPC, de fecha 20 de junio deI 2014, la Abog. Nélida Arriola
Concha, Directora de la Oficina de Recursos Humanos, opina por la remisión de los actuados a la Comisión
Permanente de Procesos Administrativos Disciplinarios para su evaluación y trámite correspondiente, en
contra de la señora Verónica Delgado Espinoza, trabajadora repuesta judicial de la Municipalidad Provincial
del Cusco.
Que, mediante Acta de fecha 18 de julio del 2014, la Comisión Permanente de Procesos Administrativos
Disciplinarios, luego de realizado el análisis de los actuados concluye que la señora Verónica Delgado
Espinoza, en fecha 06 de marzo del 2014, a horas 09:12 de la mañana, se encontraba en su puesto de
trabajo en la Oficina de Admisión del Centro Médico Municipal, dando uso a la computadora con código
patrimonial N° 740899500661, IP 172.16.6.91, instantes donde se le encontró navegando en su página
personal de la red social denominada Facebook, a la cual vendría ingresando en forma permanente conforme
se tiene del pantallazo de los siete días anteriores a la intervención, asimismo, se advierte que ingresaba en
forma permanente al buscador www.google.com a través el cual hacia su ingreso a páginas como el
Facebook, Hotmail, y buscaba temas como: mensajes de cumpleaños, friv Uuegos), imágenes de
cumpleaños, imágenes de cumpleaños para un hermano, moda de zapatos coreanos, saludos de
cumpleaños, sinónimo de custodia, sinónimo de omitor, sinónimo de tapujos,
http://diarioenfoques.blogspot.com, http://merybracho.blogspot.com, http://peruanista.wordpress.com,
http://starjetitas.blogspot.com, http://turismolimaperu.com, http://www.estuimagen.com,

buzos de regalo

Fujimori, caleta, cambio de luc, cuentos de terror, diccionario de inglés, diseño de tortas infantiles de Barney,
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eda máncora, goce, imágenes de bendición, infracciones de tránsito cusco, José Antonio Córdova
el, LAGRIFAT, los mejores cuentos, les mejores cuentos de terror, los mejores cuentos de terror para
leer, los mejores cuerpos en traje de baño, luis miguel, mensajes por cumpleaños, mi papá llegó en inglés,
paracetamol, psicología, quemadura con ampollas como se cura, record infracciones cusco, saludo por
cumpleaños, sinónimo de custodia, sinónimo de insensato, sinónimo de máncora, sinónimo de patraña,
sinónimo de publicarlo; a través del buscador www.msn.com ha ingresado temas como: actuación de pink —
oscar 2014, Bono — oscar 2014, Cate Blanchett — 2014, Cielo amenazador, clima lluvioso, cuba gooding Jr.
Bromea con su oscar a mejor actor de reparto, de adentro hacia afuera, desenrollando, el mejor aperitivo
oscar 2014, el mejor selfie de todos los tiempos, el momento más feliz, en el aire, F. Murray Braham con su
oscar a mejor actor de reparto, fotos de la estatua, ging Young junto a Raquel Welch cuando ganó el Oscar,
gregg te da la bienvenida, Haing 5. Ngor con la estatuilla que ganó a mejor actor de reparto, Hattie McDaniel
recibe el oscar a mejor actriz de reparto, honorary oscar hoorahs, In memorian oscar 2014, James Dunn en
una escena de lazos humanos, Jamie Foxx — Oscars 2014, Jennifer Lawrence — oscar 2014, Jhon Travolta —
Oscar 2014, Julia Roberts junto a su ex pareja Benjamín Bratt, Kate Hudson, la anfitriona perfecta, la peor
pronunciación de Idína Mendel, Listas para ser instaladas, lo más destacado de la 86 edición de los premios
de la academia, Luise Rainer sostiene orgullosa su oscar a mejor actriz, Lupita Nyongoo — Oscar 2014,
Matthew McConaughey y Camila Alves, mejor actor secundario — oscar 2014, mejor actriz de reparto - oscar
2014, mejor canción — oscar 2014, mejor directo —oscar 2014, mejor fotografía - oscar 2014, mejor guión
adaptado — oscar 2014, mejor guión original — oscar 2014, mejor monólogo de apertura — oscar 2014, mejor
fotografía oscar 2014, mejor monólogo de apertura, mejor película de animación, mejores efectos visuales,
Michael Cimíno en el Festival de Cannes en 2007, Mira Sorvino recibe el oscar a mejor actriz, nos colamos en
el backstage del teatro dolby, Amy Adams y Darren le Gallo, Angelina Jolie, Barkhad Abdi, Chiwetel Ejiofor y
Sari Mercer, Emma Watson — Anne Hathaway y Kate Hudson, Jared Leto, Jason Sudeikis, Kelly Osbourne,
Kristen BelI y Dax Shepard, Liza Minnelli, Naomi Watts, Olivia Wilde y Jason Sudekeis, Pharrel Williams y
Helen Lasíchanh, Portia de Rossi, Ryan Seacrest, Sandra Bullock, Sheherazade Goldsmith, Viola Davis,
Olivia Wilde y Jason Sudeikis, ovación más larga, pantallas en la alfombra, Penélope Cruz y Robert de Niro,
plástico, roja y enrrollada, Sandra Bullock junto a su exmarido Jesse James, Sidney Poitier y Angelina Jolie,
sobres dorados, Tatum O'neal, Un centinela silencioso, un centinela silencioso, un descanso; a través del
buscador www.worldreference.com ha ingresado a temas como: tapujos sinónimos y antónimos, adyacente
sinónimos y antónimos, airarse sinónimos y antónimos, diccionario inglés español, goce definición, insensato
sinónimos y antónimos, mi padre llegó, papá, patraña, publicar, hecho que fuera verificado por la Abog. Nélida
Arriola Concha, Directora de la Oficina de Recursos Humanos, el Abog. Rainer Estrada Bracamonte, Asesor
de la Oficina de Recursos Humanos, el señor Erit E. Chipana Amésquita, Jefe de la Unidad de Aspectos
Técnicos Normativos, el señor Vladimir Ramos Díaz, Director de la Oficina de Informática, el señor Rolando
Casquina Huachaca, encargado de Soporte Informático, conforme se tiene del Acta de fecha 06 de marzo del
2014, el Informe N° 0603-2014-UFATN/ORH/OGNMPC, de fecha 16 de abril del 2014, el Informe N° 06RCH-Ol-GM/MPC-2014, de fecha 07 de marzo deI 2013 y el Informe N° 0021-Ol-GM/MPC-2014, de fecha 07
de marzo del 2014, así como en los dos C'ds que contiene la data obtenido en el equipo intervenido, de lo
que se puede colegir que la señora Verónica Delgado Espinoza, en su condición de encargada de la Oficina
de Admisión del Centro Médico Municipal, habría realizado acciones diferentes a las encomendadas durante
el horario de trabajo y habría utilizado de forma particular y en beneficio propio el equipo de cómputo
asignado para el cumplimiento de su funciones, en consecuencia, habría incumplido la obligación prevista en
el inciso a) Cumplir personal y diligentemente los deberes que impone el servicio público, del artículo 21° del
Decreto Legislativo N° 276, Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector
Público y habría incumplido la prohibición prevista en el inciso a) Realizar actividades distintas a su cargo
durante el horario normal de trabajo, salvo labor docente universitaria, del artículo 23° del citado cuerpo
normativo, motivo por el cual, habría incurrido en la falta administrativa disciplinaria prevista en el Decreto
Legislativo N° 276, Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público, en su
artículo 28°, inciso a) El incumplimiento de las normas establecidas en la presente Ley y su Reglamento, y f)
La utilización o disposición de los bienes de la entidad en beneficio propio o de terceros.
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¡ante Informe N° 022-2014-CPADD/MPC, de fecha 18 de julio del 2014, la Comisión Permanente de
os Administrativos Disciplinarios de la Municipalidad Provincial del Cusco, acuerda pronunciarse por la
procedencia de la instauración de Proceso Administrativo Disciplinario en contra de la señora Verónica
Delgado Espinoza, trabajadora repuesta judicial de la Municipalidad Provincial del Cusco.
Que, mediante Memorándum N° 788-2014-SGIMPC, de fecha 24 de julio del 2014, el Abog. Williams Manuel
Quintana Flóres, Secretario General, remite al Abog. Javier Fernando Sánchez Matallana, Director de la
Oficina General de Asesoría Jurídica, el expediente que contiene la opinión de apertura de Proceso
Administrativo Disciplinario en contra de la señora Verónica Delgado Espinoza, trabajadora repuesta judicial
de la Municipalidad Provincial del Cusco, para efectos de que emita el informe legal respectivo.
Que, mediante Informe N° 522-2014-OGAJ/MPC, de fecha 31 de julio del 2014, el Abog. Javier Fernando
Sánchez Matallana, Director de la Oficina General de Asesoría Jurídica, opina por la procedencia de la
instauración de proceso administrativo disciplinario en contra de la señora Verónica Delgado Espinoza,
trabajadora repuesta judicial de la Municipalidad Provincial del Cusco.
Que, mediante Resolución de Alcaldía N° 350-2014-MPC, de fecha 25 de agosto del 2014, se resuelve
instaurar proceso administrativo disciplinario a la servidora repuesta judicial de la Municipalidad Provincial del
Cusco, Verónica Delgado Espinoza, por la presunta comisión de infracciones previstas en los incisos a) y O
del artículo 28° del Decreto Legislativo N° 276, y le conceden el plazo legal previsto en el artículo 169° del
Reglamento de la Carrera Administrativa, aprobado por Decreto Supremo N° 005-90-PCM, a efectos de que
presente ante la Comisión Permanente de Procesos Administrativos Disciplinarios de la Municipalidad
Provincial del Cusco, sus descargos correspondientes conforme a Ley.
Que, en fecha 26 de agosto del 2014, se cumple con notificar a la señora Verónica Delgado Espinoza con el
contenido de la Resolución de Alcaldía N° 350-2014-MPC, de fecha 25 de agosto deI 2014, conforme se tiene
de la constancia que obra en autos.
Que, mediante Oficio N° 300-2014-SG/MPC, de fecha 27 de agosto del 2014, el Abog. Williams Manuel
Quintana Flóres, Secretario General, remite a la Comisión Permanente de Procesos Administrativos
Disciplinarios, el proceso administrativo disciplinario aperturado en contra de la señora Verónica Delgado
Espinoza, trabajadora repuesta judicial de la Municipalidad Provincial del Cusco, para la continuación del
trámite correspondiente.
Que, mediante escrito de fecha 01 de noviembre del 2014, la señora Verónica Delgado Espinoza, señala que
para recabar las pruebas correspondientes, ejercer su legal defensa, y tomar conocimiento de los
antecedentes que dieron lugar al presente proceso administrativo disciplinario, solícita se le conceda el plazo
ampliatorio de cinco días para presentar su descargo, asimismo, solicita se le otorgue copias certificadas de
los documentos a los que se hace referencia en la Resolución de Alcaldía N° 350-2014-MPC, como el
Informe N° 06-RCH-OI-GM/MPC-2014, Informe N° 0021-OI-GM/MPC-2014 y (02) DVD's, Informe N° 06032014-UFATN/ORH/OGNMPC, Informe N° 951-2014-ORH/OGNMPC, Memorándum N° 788-2014-SG/MPC,
Informe N° 522-2014-OGAJ/MPC.
Que, mediante Carta N° 005-2014-CPPAD/MPC, de fecha 08 de setiembre deI 2014, el Arq. David Danilo
Laoyza Rivas, Presiden de la Comisión Permanente de Procesos Administrativos Disciplinarios de la
Municipalidad Provincial del Cusco, hace de conocimiento de la señor Verónica Delgado Espinoza, que en
irrestricto respeto del derecho de defensa consagrado en la Constitución Política del Perú y el Debido
Proceso, cumple con notificarle con copia de los actuados a fojas (77) incluyendo (02) DVD's, los mismos que
son antecedentes de la Resolución de Alcaldía N° 350-2014-MPC, para su conocimiento y fines pertinentes,
asimismo, se le concede en forma excepcional la prórroga en el plazo de cinco días, únicamente para que
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su respectivo descargo, plazo que será computado desde el día siguiente de notificada con la
nte.

•
J

Que, mediante escrfto de fecha 15 de noviembre del 2014, la señora Verónica Delgado Espinoza, presenta su
descargo a la Resolución de Alcaldía N° 350-2014-MPC, argumentando que en los primeros meses de año
2011, por disposición de la Oficina de Personal la rotaron al Centro Médico de la Municipalidad Provincial del
Cusco, por necesidad de servicio, por cuanto en el área administrativa requerían personal, ubicándose en el
área de Farmacia y Psicología, luego de unos meses se hizo cargo del Centro Médico la Lic. Doris Mamani
Villegas, quien dispuso reorganizar la Oficina de Admisión, solicitándole verbalmente que la apoye en estas
acciones, y en ese sentido, ordenó que ingresara a una base de datos las historias clínicas de los pacientes,
esto para facilitar su búsqueda en el equipo de cómputo que existía en dicha oficina, el mismo que era usado
por los compañeros de trabajo, es por ello que era utilizado en forma compartida por ella y sus compañeros
de trabajo, pues durante su permanencia en el centro médico municipal no se le asignó equipo de cómputo
alguno, mucho menos materiales mueble, así como tampoco se le señaló documentariamente las funciones
que debía realizar en dicha área, y respecto de los hechos imputados señala que el equipo de código
patrimonial N° 74089950-0661, jamás estuvo a su cargo y menos al momento de la intervención, como
acredita fehacientemente con la ficha personal de asignación de bienes del ejercicio 2013, asimismo, señala
que el uso del equipo de cómputo era compartido por todos los compañeros de la oficina, y la música y vídeos
a que hace referencia en el acta de constatación e informes señalados que sirvieron de sustento para el inicio
de éste irregular y abusivo proceso administrativo disciplinario, pues se encontraban en el equipo de cómputo
desde años antes de que hiciera uso de la máquina, consecuentemente se le pretende acciones no realizadas
por su persona, en tanto, que la música que contiene el equipo de cómputo, presuntamente ha sido grabada
por otro personal de CMM o en años anteriores, hecho que no verificó por tratarse de música que no era de
su agrado, y no lo borró por no incomodar a sus compañeros de trabajo, asimismo, manifiesta con certeza
absoluta que desde que ingresó a laborar a la Municipalidad nunca se le prohibió escuchar música, ni menos
existe documento que prohíba la instalación de música y fotografias, tanto es así, que a la fecha, si se hace
una visita a cualquier oficina de la Municipalidad, se puede constatar y verificar que el personal escucha
música a través de sus equipos de cómputo, y en aplicación del principio de igualdad se debe disponer el
archivamiento de esta presunta infracción, o en su caso se sanciones a todos y a cada uno de los servidores
de la Municipalidad del Cusco, por escuchar música y respecto a las fotografías manifiesta indica que la
mayoría de estas eran de los operativos sanitarios de fechas anteriores realizados por personal del centro
médico municipal a diversos establecimientos comerciales, siendo cierto que también en menor porcentaje
existen fotografías de su entorno familiar, tan igual que cualquier otro usuario o personal de la Municipalidad,
lo que igualmente no está prohibido por la institución, consecuentemente, no existe infracción administrativa
alguna en la que haya incurrido su persona, señala que del tenor de los informes de la oficina de informática
de la institución y de la supuesta acta de constatación de fecha 06 de marzo del 2014, se manifiesta en forma
evidente la manipulación del técnico o ingeniero en informática informante, pues falta a la verdad, a la ética
profesional y laboral, por cuanto informa que el disco C de la máquina intervenida se encuentra vacía con
archivos cero, lo que denota un afán de perjudicarla y en todo caso desconoce la labor del personal de la
oficina, pues en dicha información e informe se concluye que el referido equipo de cómputo no estaría
funcionando, puesto que dentro del disco C, se encuentran todos y cada uno de los archivos que hacen
posible el funcionamiento del equipo de cómputo, por otro lado este funcionario de informática continuando
con su accionar deliberado y malicioso igualmente faltando a la verdad señala que la carpeta mis documentos
tiene cero archivos y cero carpetas, cuando lo cierto y verdadero es que en la señalada carpeta tanto su
persona como sus compañeros que hacian uso de este equipo de computo guardaban los distintos
documentos concernientes al Centro Medico Municipal entre otros Informes, memorandums memorias
anuales, P01, evaluaciones, etc., correspondientes a años anteriores, por lo que queda acreditado la nulidad
de los informes de la oficina de informática por ser manifiestamente adulterados en su contenido y con la clara
y única intención de causarle daño; señala que es totalmente falso que al momento de la intervención se
encontraba en la página de internet, pues en dicho horario entre las 07:30 am., y las 13:00 horas inclusive,
como es habftual y permanente se atiende al público usuario quienes forman largas colas para ser atendidos,
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en el horario señalado pues de ser cierto habría causado molestias y exasperación, asi como
eramiento del público usuario, agrega que al momento de la intervención a la señalada máquina fue sin
presencia policial y del representante del Ministerio Público, realizándose la intervención únicamente por
personal de confianza de la Municipalidad del Cusco, dando lugar al reclamo airado de las personas que en
ese momento se encontraban haciendo cola para ser atendidos, lo que sin embargo, no ha sido consignado
en el Acta, hecho que también acredita la conducta dolosa de los intervinientes, quienes no describen los
hechos como realmente ocurrieron, señala que en el momento de la intervención la Oficina de Recursos
Humanos y la Oficina de Informática le indicaron que estaban cumpliendo órdenes de arriba, no preciando a
quien o a quienes se refería, considerando que se ha incurrido en abuso de autoridad, pues no se tuvo la
presencia de la Policía Nacional o del representante del Ministerio Publico, víolándose así su derecho
constitucional a los principios de legalidad e intimidad, ni menos se ha garantizado su derecho de defensa, en
tanto que fue tratada como una vulgar delincuente y no como una servidora pública, señala que mediante
Informe N° 003-VDE-GDESM-MPC-2014, de fecha 10 de marzo del 2014, hizo de conocimiento de la Jefe del
Centro Médico Municipal, sobre la intervención intempestiva y sorpresiva solicitándole que realice el
seguimiento correspondiente del CPU, pues los intervinientes le manifestaron que querían constatar la
existencia de información ajena a la labor que cumplía, no estando probado en el expediente que se haya
encontrado esa información ajena a la institución, sin embargo, se le apertura el presente proceso
administrativo, desconociéndose dolosamente sus descargos e informes que hizo en ésa época respecto de
la máquina intervenida, asimismo, no obra el Informe N° 003-VDE-GDESM-MPC-2014, ni el Informe N° 038DFCM-SGSM-GDESM-MPC-2014, por el cual, la Jede del Centro Médico Municipal eleva al Sub Gerente de
Servicios Municipales el documento referido en la que señala que la referida intervención se realizó de
manera arbitraria, señala que con el Informe N° 06-RCH-OI-GM/MPC-2014, de la Oficina de Informática y del
Acta de Constatación celebrada con intervención del personal de recursos humanos acredita fehaciente e
indubitablemente que los intervinientes han violado su derecho constitucional a la intimidad personal, pues
accedieron violenta y abusivamente, sin autorización suya y sin orden judicial alguna a su página personal de
Facebook, y como lo señala la amplia y uniforme jurisprudencia del Tribunal Constitucional las pruebas así
obtenidas son nulas de pleno derecho, por lo que se reserva el derecho de recurrir al Poder Judicial para
incoar las acciones penales y civiles correspondientes, contra los que resulten responsables por la violación a
sus derechos constitucionales, señala que el equipo de cómputo intervenido era de uso compartido con los
trabajadores del Centro Médico Municipal, incluso por personal conserje o de limpieza, tanto es así, que
mediante Informe N° 002-VDE-GDESM-MPC-2014, hizo de conocimiento del Jefe del Centro Médico
Municipal sobre las reiteradas veces que encontró la máquina encendida, desconociendo que personas
hubieran sido, que habrían navegado en su página personal, ingresando a diversos temas que recién se
entera cuáles eran esas páginas, en ese sentido precisa que la máquina intervenida al ser de uso compartido
aparentemente era utilizada dentro de la jornada laboral, asimismo, durante sus vacaciones del mes de enero
del presente año, fue comunicada en reiteradas veces por la señora Janet Jordán Jiménez quien la
reemplazaba, que su página personal en el equipo de cómputo de la Oficina de Admisión se encontraba
abierto y que no podía cerrarla, señala que inciso a) del artículo 21° deI Decreto Legislativo N° 276 y el inciso
f) del artículo 28° deI Decreto Legislativo N° 276, se pretende aplicar ilícitamente por analogía, pese a
encontrarse proscrita por Ley, pues en ningún momento y bajo ninguna circunstancia existe prueba alguna
que haya venido realizando actividades distintas a su cargo durante el horario de trabajo, señala que si bien
es cierto que su Facebook se encontraba abierto, esto era por motivos estrictamente laborales, puesto que la
Municipalidad del Cusco, no contaba y no cuenta con un software de mensajería interna institucional que le
permita la comunicación laboral, siendo ese el motivo por el cual utilizaba el Facebook, además existía
disposición expresa de la Jefe del Centro Médico Municipal para comunicarse respecto de las pacientes por
g este medio, por cuanto la Jefe por su recargada labor en su consultorio no podía salir a verificar ni llamar a los
pacientes, solo era para señalarle el nombre del paciente, a quien le debería guiar a los otros servicios
complementarios del Centro Médico Municipal, también señala que por inoperancia de la Oficina de
Informática se encontraba aparentemente en mal estado, ya que era imposible poder cerrar la página de
Facebook, el cual, automáticamente se abría al encender la máquina, razón por la cual, hizo el informe N° 02VDE-GDESM-MPC-2014, mediante la cual, comunicaba a la Jefe del Área sobre el acceso que habrían tenido
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sonas a la referida página, incluso solicitó una autorización para colocar una contraseña, lo que fue
ado por la Dra. Carmen Luz Paz Catacora, Jefa del Centro Médico Municipal, quien puede corroborar lo
señalado, debiéndose su negativo por el motivo de que el equipo era de uso compartido, agrega que no era
posible realizar actividades distintas al cargo por la recargada labor que tenía asignada y que venía
cumpliendo conforme a las funciones encomendadas, asimismo, rechaza tajantemente que haya utilizado o
dispuesto de los bienes de la Entidad en beneficio propio o de terceros, puesto que no es funcionaria de
confianza ni directiva municipal, para disponer de los bienes de la Entidad, y además por su formación
profesional, moral y ética, señala que el medio probatorio de la intervención de la máquina es nulo ipso jure,
por cuanto, ha sido obtenida mediante la flagrante violación de los derechos constitucionales de legalidad,
debido proceso e intimidad personal, no habiendo autorizado el acceso de los intervinientes al equipo de
cómputo que venía utilizando, y a sus documentos personales privados existentes en su página de Facebook
y peor aún sin contar con autorización judicial, sin presencia policial o del Ministerio Público, afectando
gravemente su intimidad y dignidad personal, lo que hicieron públicos mediante informes, señala que
mediante informe técnico pericial de un profesional de ingeniería de Sistemas se establece que el informe de
la Oficina de Informática de la Municipalidad del Cusco, no se ajusta a la realidad pues se ha utilizado el
software "Dup Scout", que no es especializado para el reporte de archivos en una computadora, sino que es
para encontrar archivos duplicados y se establece también que la mayor cantidad de archivos fueron creados
en el año 2012, lo que acredita que estos archivos no han sido descargados por su persona, pues en esa
época no laboraba aún en la Oficina de Admisión, y para mayor ilustración de la comisión se adjunta un
informe técnico pericial de parte, faccionado por un profesional especialista e idóneo en informática y
sistemas, señala que luego de revisados los Cd's se ha constatado y verificado que en el disco 1 carpeta
PANA existen más de 400 fotografías institucionales de los diversos operativos del personal del Centro
Médico Municipal, sin embargo, se le atribuyen dichas fotos, como uso de bienes institucionales en beneficio
propio con lo que acredita una vez más que faltan a la verdad, asimismo, en el Informe del lng. De Sistemas
de la Institución, mañosa y dolosamente no consigna el archivo Excel de historias nuevas con 488 KB y otros
archivos, sino que este únicamente se limita a señalar que no existen archivos institucionales y que solamente
es 1%, sin considerar lo establecido en peritaje adjunto, en el que se señala que los archivos de audio y video
ocupan gran lugar de almacenamiento en comparación con Excel o Word, y no se les puede comparar
porcentualmente, lo cual, conocen ampliamente los profesionales de informática y no tomar en cuenta ello,
considera que solo puede ser atribuible a un técnico aprendiz de informática, por lo expuesto, solicita tener
por presentado su descargo, y evaluando los fundamentos señalados y pruebas aportadas, disponga el
archivamiento del presente proceso por ser de justicia.
Que, mediante Oficio N° 328-2014-SG/MPC, de fecha 17 de setiembre deI 2014, el Abog. Williams Manuel
Quintana Flores, Secretario General, remite a la Comisión de Procesos Administrativos Disciplinarios el
descargo presentado por la señora Verónica Delgado Espinoza.
Que, mediante escrito de fecha 16 de setiembre del 2014, la señora Verónica Delgado Espinoza, señala que
mediante expediente de registro N° 2014.26977, de fecha 15 de setiembre deI 2014, ha presentado su
descargo a la apertura de proceso administrativo disciplinario que le fue incoado adjuntando los medios
probatorios instrumentales, testimoniales y periciales, sin embargo, por error involuntario ha omitido anexar al
informe pericial cuadros de reportes xinorbis, en el que se detalla en forma disgregada el análisis de los
iscos por contenidos y habiéndose aun proveido su descargo, solicita se sirva disponer que se anexe al
principal los documentos adjuntos en fojas 15, para que sean analizados y valuados en su oportunidad.
Que, en fecha 10 de octubre del 2014, el Arq. David Danilo Loayza Rivas, Presidente de la Comisión
Permanente de Procesos Administrativos Disciplinarios de la Municipalidad Provincial del Cusco, cita al CPC.
Erick Huaylla Layme, Secretario (5) y al Abog. William Salas Rodríguez, Representante del SITRAMUN, para
la recepción del Informe Oral de la señora Verónica Delgado Espinoza, el día martes 14 de octubre del 2014 a
horas 11:00 a.m. en la Oficina General de Administración.
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fecha 10 de octubre del 2014, el Arq. David Danilo Loayza Rivas, Presidente de la Comisión
nente de Procesos Administrativos Disciplinarios de la Municipalidad Provincial del Cusco, cita a la
señora Verónica Delgado Espinoza, para la recepción de su ¡nforme oral en fecha 14 de octubre del 2014 a
horas 11:00 am. en la Oficina General de Administración.
Que, mediante Oficio N° 013-2014-CPPAD/MPC, de fecha 13 de octubre del 2014, el Arq. David Danilo
Loayza Rivas, Presidente de la Comisión Permanente de Procesos Administrativos Disciplinarios de la
Municipalidad Provincial del Cusco, hace de conocimiento de la Med. Cirujano Rocío Carpio Ortiz de Cevalloz,
que mediante Resolución de Alcaldía N° 350-2014-MPC, de fecha 25 de agosto del 2014, se instaura proceso
administrativo disciplinario en contra de la señora Verónica Delgado Espinoza, por supuesta inconducta
funcional, motivo por el cual, solicita tenga a bien remitir a la comisión, copias fedatadas del cuaderno de
registro de documentos que han ingresado al Centro Médico Municipal en el mes de febrero del 2014, por ser
necesaria para la citada investigación.
Que, en fecha 13 de octubre del 2014, el Arq. David Danilo Loayza Rivas, Presidente de la Comisión
Permanente de Procesos Administrativos Disciplinarios de la Municipalidad Provincial del Cusco, cita a la
señora Janet Jordán Jiménez, para la recepción de su declaración testimonial en fecha jueves 16 de octubre
del 2014 a horas 11:30 am, en la Oficina General de Administración.
Que, en fecha 13 de octubre del 2014, el Arq. David Danilo Loayza Rivas, Presidente de la Comisión
Permanente de Procesos Administrativos Disciplinarios de la Municipalidad Provincial del Cusco, cita a la Dra.
Carmen Luz Paz Catacora, para la recepción de su declaración testimonial en fecha jueves 16 de octubre del
2014 a horas 11:00 am. en la Oficina General de Administración.
Que, en fecha 13 de octubre del 2014, el Arq. David Danilo Loayza Rivas, Presidente de la Comisión
Permanente de Procesos Administrativos Disciplinarios de la Municipalidad Provincial del Cusco, cita al CPC.
Erick Huaylla Layme, Secretario (S) y al Abog. William Salas Rodríguez, Representante del SITRAMUN, para
la recepción de la Declaración Testimonial del señor Eloy Luna Cruz, el día miércoles 15 de octubre del 2014
a horas 11:00 am. en la Oficina General de Administración.
Que, en fecha 13 de octubre del 2014, el Arq. David Danilo Loayza Rivas, Presidente de la Comisión
Permanente de Procesos Administrativos Disciplinarios de la Municipalidad Provincial del Cusco, cfta al CPC.
Erick Huaylla Layme, Secretario (5) y al Abog. William Salas Rodríguez, Representante del SITRAMUN, para
la recepción de la Declaración Testimonial de la Dra. Carmen Luz Paz Catacora, el día jueves 16 de octubre
del 2014 a horas 11:00 am. en la Oficina General de Administración.
Que, en fecha 13 de octubre del 2014, el Arq. David Danilo Loayza Rivas, Presidente de la Comisión
Permanente de Procesos Administrativos Disciplinarios de la Municipalidad Provincial del Cusco, ca al CPC.
Erick Huaylla Layme, Secretario (S) y al Abog. William Salas Rodriguez, Representante del SITRAMUN, para
la recepción de la Declaración Testimonial de la señora Janet Jordán Jiménez, el día jueves 16 de octubre del
2014 a horas 11:30 am. en la Oficina General de Administración.
Que, en fecha 14 de octubre del 2014, el Arq. David Danilo Loayza Rivas, Presidente de la Comisión
Permanente de Procesos Administrativos Disciplinarios de la Municipalidad Provincial del Cusco, cita al señor
Eloy Luna Cruz, para la recepción de su declaración testimonial en fecha miércoles 15 de octubre del 2014 a
horas 11:00 am. en la Oficina General de Administración.
Que, mediante Acta de fecha 14 de octubre del 2014, se deja constancia que a las 16:00 horas, se
constuyeron en la Dirección General de Administración del local de Galerías Turísticas de la Municipalidad
Provincial del Cusco, los miembros de la Comisión Permanente de Procesos Administrativos Disciplinarios, el
Arq. David Danilo Loayza Rivas como Presidente de la Comisión Permanente de Procesos Administrativos
Ñ
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el CPC. Erick Giancarlo Huaylla Layme, en su calidad de Secretario (5) de la Comisión
nente de Procesos Administrativos Disciplinarios y como representante del SITRAMUN el Abogado
illiam Percy Salas Rodríguez, designados mediante Resolución de Alcaldía N° 40-2013-MPC, de fecha 29
de enero de 2013, para efectos de recepcionar el Informe Oral de la señora Verónica Delgado Espinoza, la
misma que se encuentra identificada con DNI N° 24991667, iniciándose la diligencia a horas 16:19 p.m.
siendo grabada en audio que formará parte del presente expediente en un C'd, concluyendo la presente
diligencia, a horas 16:45 p.m., firmando los presentes en señal de conformidad.
Que, mediante Acta de fecha 15 de octubre del 2014, se deja constancia que siendo las once horas, se
constftuyeron en la Dirección General de Administración, del local de Galerías Turísticas de la Municipalidad
Provincial del Cusco, los miembros de la Comisión Permanente de Procesos Administrativos Disciplinarios, el
Arq. David Danilo Loayza Rivas como Presidente de la Comisión Permanente de Procesos Administrativos
Disciplinarios, el CPC. Erick Huaylla Layme, en su calidad de Secretario (s) de la Comisión Permanente de
Procesos Administrativos Disciplinarios y como representante del SITRAMUN el Abogado William Percy Salas
Rodríguez, designados mediante Resolución de Alcaldía N° 40-2013-MPC, de fecha 29 de enero de 2013,
para efectos de recabar la declaración testimonial del señor Eloy Guillermo Luna Cruz, identificado con DNI
N° 23813355, llevándose a cabo la presente diligencia bajo los siguientes términos: La Comisión Permanente
de Procesos Administrativos Disciplinarios apertura el sobre de preguntas presentado por la señora Verónica
Delgado Espinoza, en la forma siguiente: 1. Para que diga: Si necesita la presencia de un abogado defensor.
Dijo: Que, no. 2. Para que diga: ¿Qué labor desempeñaba en el Centro Médico Municipal el día 06 de marzo
del 2014, y al momento de la intervención al equipo de cómputo de la Oficina de Admisión donde se
encontraba? Dijo: Que, no tengo un cargo específico hasta ahora, sin embargo, realizo la función de llenado
de carnés, búsqueda de historias clínicas y alcanzarlas a los pacientes, y colocarlas en sus respectivos
casilleros al momento de su devolución; y al momento de la intervención me encontraba laborando en la
Oficina de Admisión conforme le consta a la Directora de la Oficina de Recursos Humanos, intervención que
se llevó a cabo de manera correcta sin que nadie realice alguna ofensa o maltrato a la señora Verónica
Delgado Espinoza, siendo invitado posteriormente a salir de la Oficina a pedido de la Dra. Nélida para efectos
de que los trabajadores de sistemas puedan realizar su trabajo en mi escritorio en completa tranquilidad, y al
culminar la intervención el trabajo se reanudado con total normalidad, debiendo precisar que en la citada
fecha la señora Verónica Delgado Espinoza, no se encontraba en su puesto de trabajo, y llego un momento
antes de la intervención, unos cinco a diez minutos aproximadamente. 3.- Para que diga: Si sabe que el
equipo de cómputo existente en la Oficina de admisión era de uso exclusivo de la servidora Verónica Delgado
Espinoza o era de uso compartido? Dijo: Que, la señora Verónica Delgado Espinoza, usaba en forma
exclusiva la computadora, incluso tenía una clave de acceso, sin embargo, la máquina ha sido utilizada por
otras personas la señorita Diana Baca Araoz, la doctora Flor Pariguana y Evangelina Vásquez, en forma
esporádica cuando se ausentaba la señora Verónica Delgado Espinoza, y era por orden de la Jefa, la Dra.
Carmen Luz Paz Catacora. 4.- Para que diga: Si usted ha solicitado la intervención que se realizó en el Centro
Médico Municipal en fecha 06 de marzo del 2014? Dijo: Que no, ni sabía de la intervención. 5.- Para que diga:
Si es verdad que usted también utilizaba el equipo de cómputo de la Oficina de Admisión, y de ser cierto
porque motivos? Dijo: Que, nunca he utilizado el equipo de cómputo, porque no estoy capacitado para
utilizarla. 6.- Para que diga: Si es verdad que el equipo de cómputo de la Oficina de Admisión del Centro
Médico Municipal se encontraba asignado a vuestra persona? Dijo: Que si, originariamente he firmado el
cargo, pero nunca he ingresado a la computadora porque no se utilizarla, lo que es de conocimiento de todos
los compañeros de trabajo, e incluso en la oficina únicamente utilizo hasta la fecha máquina de escribir,
prueba de ello es que en las veces que se ha malogrado la máquina de escribir he solicitado su reparación
para poder seguir trabajando. 7.- Para que diga: Si alguna vez ha podido ver o enterarse que la señora
Verónica Delgado Espinoza, utilizaba el equipo de cómputo de la Oficina de Admisión del Centro Médico, para
ingresar a la página del Facebook u otras páginas comerciales? Dijo: Que, no me consta porque nunca me
acercaba a su lugar de trabajo a mirar que hacía. 8.- Para que diga: Si usted tenía algún problema o
diferencia con la señora Verónica Delgado Espinoza? Dijo: Que, si he tenido problemas, como consecuencia
de su deficiente servicio en la atención al público usuario, asimismo, una engrampadora que estaba a su
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perdió cuando me encontraba de onomástico, de cuyo hecho he puesto en conocimiento de la Dra.
en Luz Paz Catacora, entonces Jefa del Centro Médico Municipal, debo señalar que la señora Verónica
elgado Espinoza se dedicaba a otras actividades dentro del horario de trabajo, so pretexto de que el sueldo
que le pagaban no le alcanzaba, por lo que vendía en la Oficina zapatos de mujeres, pues sus amigas le
llevaban y ella repartía, últimamente vendía baldes de cera para piso, y la señora se burlaba de mi creencia al
Santo Patrón de los trabajadores Municipales Fray Martín de Porres, manifestando que esa cojudez de que
cosa sirve que Dios es otro, y por último retiraba el velón prendido para ponerlo debajo del escritorio y
calentar sus piernas, y por todas esas cosas ha renegado con ella. 9.- Para que diga: Si tenía conocimiento si
entre la Dra. Carmen Luz Paz Catacora y la señora Verónica Delgado Espinoza había un grado de amistad?
Dijo: Que, si había un grado de amistad, que se encerraban a conversar en la Oficina de la Dra. Carmen Luz
Paz Catacora, y casi todos los días salían juntas a refrigerar, incluso retornaban pasada la hora señalada, e
incluso cuando presenté mi queja por la pérdida del engrapador de la Oficina, la Doctora no realizó
indagación, no tomando interés pese a que la persona que más utilizaba el engrapador era la señora Verónica
Delgado Espinoza. 10.- Para que diga: Si en alguna oportunidad pudo ver si la señora Verónica Delgado
Espinoza permitió el ingreso de un trabajador de la Oficina de Informática para revisar el equipo de cómputo
de la Oficina de Admisión del Centro Médico Municipal? Dijo: Que, podido observar que el señor Edwin Farfán
ingresaba al equipo de cómputo que utilizaba la señora Verónica Delgado Espinoza para arreglarlo cuando se
le presentaban fallas, siendo la trabajadora quien lo llamaba. 11.- Para que diga: ¿Si desea agregar algo
más? Dijo: Que, en este instante, entrego a la Comisión de Procesos Administrativos Disciplinarios, los
documentos consistentes en el Informe N° 012-VDE-GDESM-MPC-2012, de fecha 28 de agosto del 2013, el
Informe N° 002-CM/MPC-el-2013, de fecha 19 de julio del 2013, el Informe N° 204-DFCM-SGSM-GDESMMPC-2013, de fecha 27 de diciembre del 2013, y el Informe N° 001-ADMISION-DFCM-SGSM-GDESM-MPC2014, de fecha 18 de marzo del 2014, con los que acredito fehacientemente lo manifestado, debiendo la
comisión merituar la conducta laboral de la señora Verónica Delgado Espinoza, quien incluso en su trabajo
anterior en el Municipio de Santiago ha tenido problemas de inconducta laboral, con lo que concluye la
presente diligencia, a horas once y cuarenticinco, firmando los presentes en señal de conformidad.
Que, mediante Acta de fecha 16 de octubre del 2014, se deja constancia que siendo las once horas, se
constituyeron en la Dirección General de Administración, del local de Galerías Turísticas de la Municipalidad
Provincial del Cusco, los miembros de la Comisión Permanente de Procesos Administrativos Disciplinarios, el
Arq. David Danilo Loayza Rivas como Presidente de la Comisión Permanente de Procesos Administrativos
Disciplinarios, el CPC. Erick Huaylla Layme, en su calidad de Secretario (s) de la Comisión Permanente de
Procesos Administrativos Disciplinarios y como representante del SITRAMUN el Abogado William Percy Salas
Rodríguez, designados mediante Resolución de Alcaldía N° 40-2013-MPC, de fecha 29 de enero de 2013,
para efectos de recabar la declaración testimonial de la Dra. Carmen Luz Paz Catacora, identificada con DNI
N° 42121525, llevándose a cabo la presente diligencia bajo los siguientes términos: La Comisión Permanente
de Procesos Administrativos Disciplinarios apertura el sobre de preguntas presentado por la señora Verónica
Delgado Espinoza, en la forma siguiente: 1. Para que diga: Si necesita la presencia de un abogado defensor.
Dijo: Que, no. 2. Para que diga: ¿Qué labor desempeñaba en el Centro Médico Municipal el día 06 de marzo
del 2014, y al momento de la intervención al equipo de cómputo de la Oficina de Admisión donde se
encontraba? Dijo: Que, era Jefe del Centro Médico y me encontraba en mi consultorio atendiendo pacientes.
3.- Para que diga: Si sabe que el equipo de cómputo existente en la Oficina de admisión era de uso exclusivo
de la servidora Verónica Delgado Espinoza o era de uso compartido? Dijo: Que, en realidad era de uso
Lj+ compartido, porque había días en que la señora Verónica Delgado Espinoza, hacía uso de días de
" Çcompensación y en esos días cualquier personal del centro iba y apoyaba, como por ejemplo la señora Janet
Jordán, la señorita Diana Baca, la Dra, Flor Pariguana, la señora Evangelina no recuerda su apellido, el uso
era compartido. 4.- Para que diga: Si conocía los motivos por los que fue intervenido la máquina en fecha 06
de marzo en el momento en que se encontraba en uso por la servidora Verónica Delgado, si le comunicaron
sobre dicha intervención y que acciones tomó usted al respecto? Dijo: Que, no tenía conocimiento que la
máquina ¡ba a ser intervenida, no he llegado a tener ningún tipo de comunicación, no se le comunicó cual era
el motivo y las acciones que tomó fue remitir a su Superior que en ese momento era Willy Paucar, un informe

Palacio Municipal - Plaza Cusipata - Cusco - Perú
Teléfono: (084) 227152 - Fax: (084) 226701

"Cusco, Patrimonio Cultural de la Humanidad"
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO
rrido, previo informe de la señora Verónica Delgado Espinoza. 5.- Para que diga: Si es verdad que
ambién utilizaba el equipo de cómputo de la Oficina de Admisión, y de ser cierto porque motivos? Dijo:
ue era esporádico y era para evitar la duplicidad de historias clínicas. 6.- Para que diga: Si es verdad que la
señora Verónica Delgado Espinoza se comunicaba con usted a través del Facebook respecto a los pacientes
y porque? Dijo: Que, donde se tuvo mayor comunicación ha sido en carnavales, y en otras ocasiones de
manera esporádica, que eso no era en horas de trabajo, era fuera del horario de trabajo. 7.- Para que diga: Si
es cierto que la página personal de la servidora Delgado Espinoza no se podía cerrar en el equipo de
cómputo de la oficina de Admisión del Centro Médico Municipal? Dijo: Que si es cierto no se podía cerrar la
página. 8.- Para que diga: Si es cierto y verdadero que la servidora Verónica Delgado Espinoza, ha cumplido
con sus labores y metas asignadas al 100% en la Oficina de Admisión del Centro Médico Municipal, y que por
este motivo solicitó su retorno a dicho puesto de trabajo? Dijo: Que, es cierto. En este acto la Comisión
Permanente de Procesos Administrativos Disciplinarios realiza las siguientes preguntas? 9.- Para que diga: Si
es verdad que la señora Verónica Delgado Espinoza se comunicaba con usted respecto de la atención a los
pacientes, si había cola, o si se podían atender en otros servicios? Dijo: Que, si era cierto, que era
esporádico, debido a la gran cantidad de pacientes. 10.- Para que diga: En qué momento se le notifico de la
intervención realizada Dijo: Que en ningún momento se le ha comunicado, ni al inicio o al final de la
intervención. 11.- Para que diga: Si puede reconocer como verdadero o recuerda el documento que se le
pone a la vista denominado Informe N° 02-2014-VDE-GDESM-MPC-2014, de fecha 10 de febrero del 2014.
Dijo: Que, sobre el contenido del documento recuerda que la señora Verónica Delgado Espinoza le
manifestado verbalmente de dicha situación pero no recuerda el documento. 12.- Para que diga: Si recuerda a
ver visto a algún trabajador o usted misma ha entrado a páginas de índole particular en la computadora de la
oficina de Admisión del Centro Médico? Dijo: Que, no. 13.- Para que diga: si usted tenía conocimiento de
algún problema o diferencias suscitadas entre el señor Eloy Luna Cruz y la señora Verónica Delgado
Espinoza? Dijo: Que, era más notoria las diferencias entre el señor Eloy Luna Cruz y la señora Verónica
Delgado Espinoza, como faltas de respeto del señor Eloy hacia la señora Verónica o era entre ambos, y el
señor Eloy no tenía ánimo de compañerismo con los demás. 14.- Para que diga: Que grado de amistad o
enemistad tiene con la señora Verónica Delgado Espinoza? Dijo: Que, no hay amistad, solo ha sido
compañera de trabajo, las dos últimas semanas ha sido su secretaria, por un corto tiempo. 15.- Para que
diga? Desde que fecha ha tomado el cargo de Jefe del Centro Medico y hasta que fecha? Dijo: Que, desde el
19 de noviembre del 2013 hasta el 31 de abril del 2014. 16.- Para que diga: Si la señora Verónica Delgado
Espinoza le ha solicitado la forma en que debe dirigir su declaración testimonial o ha tratado de ejercer alguna
influencia en su declaración? Dijo: Que, ninguna. 17.- Para que diga: Porque si comunicó a la Oficina de
Recursos Humanos o a la Oficina de Informática que el Facebook de la señora Verónica Delgado Espinoza no
cerraba o se abría al prender el equipo de cómputo de la Oficina de Admisión del centro Médico? Dijo: Que,
no comunicó vía documento sobre este hecho, pero había un joven de informática que no recuerda su nombre
y apellido que iba al centro a hacerse tomar la presión, y era la persona a la cual le preguntaban si había la
posibilidad de arreglar ese desperfecto. 18.- Para que diga: Si el joven de informática que menciona entro a
revisar el equipo de cómputo de la Oficina de Admisión del Centro Medico Municipal? Dijo: Que, no recuerda
que haya ingresado a revisar al computadora. 19.- Para que diga: ¿Si desea agregar algo más? Dijo: Que, no.
Con lo que concluye la presente diligencia, a horas doce y veinticuatro, firmando los presentes en señal de
conformidad.
Que, mediante Acta de fecha 16 de octubre del 2014, se deja constancia que siendo las 11:30 horas de la
mañana, del 16 de octubre del 2014, se constituyeron los miembros de la Comisión Permanente de Procesos
Administrativos Disciplinarios de la Municipalidad Provincial del Cusco, a las instalaciones de la Dirección
General de Administración, ubicada en local de Galerías Turísticas, a efectos de recabar la declaración
testimonial de la señora Janet Jordán Jiménez, sin embargo, siendo las 12:00 horas del mediodía, se deja
constancia de su inconcurrencia, pese a haber sido citada en fecha 13 de octubre del 2014, conforme se tiene
de la constancia de notificación que obra en autos.
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¡ante Informe N° 172-DFCM-SGSM-GDESM-MPC-2014, de fecha 22 de octubre del 2014, la Med.
o Rocío Carpio Ortiz de Zevallos, Jefa del Centro Médico Municipal hace de conocimiento del Arq.
David Danilo Loayza Rivas, que en el cuaderno de registros 2012-2013-2014 no existe ningún documento
ingresado durante el mes de febrero del 2014 (adjunta copias fedatadas) además el informe alcanzado por la
TAP Evangelina Vásquez Mayta, mediante el cual, señala que se encontró en el cargo de secretaria hasta
diciembre del año 2013, y salió de vacaciones los meses de enero y febrero del 2014, y que entregó el
cuaderno de registro a la Jefa del Centro Médico de ese entonces la Dra. Carmen Luz Paz Catacora antes de
salir de vacaciones, asimismo, señala que se encontró otro cuaderno de registro que inicia el 13 de marzo del
presente año, cuaderno que no cuenta con las primeras 24 páginas, aparentemente dichas hojas no
contenían información de importancia y fueron cortadas para el uso del respectivo cuaderno, adjunto las
fotocopias fedatadas de las dos últimas páginas del cuaderno de registros 2012-13-14 y las dos primeras
páginas del cuaderno del 2014, evidenciándose que hay correlación en el registro de ambos cuadernos.
Que, mediante Oficio N° 015-2014-CPPAD/MPC, de fecha 18 de noviembre del 2014, el Arq. David Danilo
Loayza Rivas, Presidente de la Comisión Permanente de Procesos Administrativos Disciplinarios, hace de
conocimiento del Ing. Holguer Borda Luza, Jefe (e) de la Oficina de Recursos Humanos, que mediante
Resolución de Alcaldía N° 350-2014-MPC, de fecha 25 de agosto del 2014, se instaura proceso
administrativo disciplinario en contra de la señora Milagros Doris Santisteban Delgado, proceso dentro del
cual, se tiene el Informe N° 0021-Ol-GM/MPC-2014 y el Informe N° 06-RCH-OI-GM/MPC-2014, emitidos por
la Oficina de Informática, conforme a los resultados de la intervención efectuada en fecha 06 de marzo del
2014, al CPU con código patrimonial N° 740899500661, que se encontraba utilizando la señora Verónica
Delgado Espinoza, para el cumplimiento de sus funciones como encargada de mesa de partes del Centro
Médico Municipal, en este sentido, siendo necesario para las investigaciones realizadas, solicitamos tenga a
bien disponer a quien corresponda efectué un informe ampliatorio donde se detallen las fechas en las que se
habría grabado en el CPU los archivos no institucionales como fotos, música, juegos, videos y otros, conforme
se tiene del cuadro contenido en el Informe N° 06-RCH-OI-GM/MPC-2014 a folios (01) y los 02 Cds adjuntos
al Informe N° 0021-Ol-GM/MPC-2014, a folios (52), debiendo incluir los respectivos pantallazos impresos
para su respectiva visualización, asimismo, solicito tenga a bien informar en forma detallada y ordenada sobre
las fechas y horas exactas en las que se habrían realizado los ingresos a la página www.facebook.com, y a
los buscadores www.google.com, www.msn.com, www.worldreference.com, y otros, conforme se tiene de los
pantallazos impresos de folios 03 a 51, debiendo si es necesario, realizar la intervención del CPU con código
patrimonial N° 740899500661 de mesa de partes del Centro Médico Municipal, realizando las coordinaciones
con la Jefa del Centro Médico Municipal, para tal efecto cumple con remitir el expediente original a folios
(171).
Que, mediante Oficio N° 016-2014-CPPAD/MPC, de fecha 18 de noviembre deI 2014, el Arq. David Danilo
Loayza Rivas, Presidente de la Comisión Permanente de Procesos Administrativos Disciplinarios,
hace de conocimiento que mediante Oficio N° 015-2014-CPAAD/MPC, de fecha 18 de noviembre del 2014,
se ha dispuesto que la Oficina de Informática de la Municipalidad Provincial del Cusco, realice un informe
ampliatorio, dentro de las investigaciones realizadas en el proceso administrativo disciplinario seguido en
contra de la señora Verónica Delgado Espinoza, y de ser necesario se intervenga el CPU con código
patrimonial N° 740899500661 que se encuentra asignado a la oficina de mesa de partes del Centro Médico
Municipal, en este sentido, solicito tenga a bien brindar las facilidades al personal de la Oficina de Informática
para el cumplimiento de la labor encomendada.
Que, mediante Informe N° 23-RCH-OI-GM/MPC-2014, de fecha 21 de noviembre del 2014, el Tec. lnf.
Rolando Casquina Huachaca, encargado de Soporte Técnico, remite al Ing. Holguer Borda Luza, Director (e)
de la Oficina de Informática, el historial del uso del navegador en el cual, se pueden ver las fechas y horas de
acceso a las diferentes páginas web como se tienen en las capturas de pantalla presentadas deI 29 de enero
al 06 de marzo del 2014, capturas de pantalla de música, capturas de archivos de video, captura de la carpeta

100Km853 y Misc que contienen fotografías.
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ediante Informe N° 0048-Ol-GM/MPC-2014, de fecha 25 de noviembre del 2014, el Ing. Holguer Borda
uza, Director (e) de la Oficina de Informática, remite al Arq. David Danilo Loayza López, Presidente de la
Comisión de Procesos Administrativos Disciplinarios de la Municipalidad Provincial del Cusco, el Informe N°
23-RCH-Ol-GM/MPC-2014, para los fines pertinentes.
Que, mediante escrito de fecha 26 de noviembre del 2014, la señora Verónica Delgado Espinoza, señala que
mediante Resolución de Alcaldía N° 350-2014-MC, de fecha 25 de agosto del 2014, y notificada en fecha 26
de agosto deI 2014, se le apertura proceso administrativo disciplinario por supuestas faltas administrativas, y
hecho el cómputo legal se tiene que desde la fecha de inicio del presente proceso han transcurrido tres
meses o 61 días hábiles, esto es, que ha transcurrido en exceso el plazo de duración del proceso
administrativo disciplinario, por lo que solicita expresamente se declare la caducidad del proceso
administrativo disciplinario incoado en su contra y se disponga su archivo definitivo, tanto más, que durante la
secuela del proceso, no se ha probado que haya incurrido en falta administrativa alguna que amerite sanción.
Que, mediante el informe N° 40-2014-CPPAD/MPC de fecha 03 de Diciembre de 2014, la comisión de
Procesos Administrativos Disciplinarios emite informe al alcalde de la Municipalidad Provincial de Cusco en la
que por MAYORIA el Arq. David Danilo Loayza Rivas y el C.P.C. Erick Giancarlo Huaylla Layme, en su
condición de Presidente y Secretario (s) respectivamente de la Comisión Permanente de Procesos
Administrativos Disciplinarios, acuerdan pronunciarse por la imposición de la sanción de SUSPENSION (15)
DIAS SIN GOCE DE REMUNERACIONES en contra de la señora Verónica Delgado Espinoza, trabajadora
repuesta judicial de la Municipalidad Provincial del Cusco, por haber incumplido la obligación prevista en el
inciso a) Cumplir personal y diligentemente los deberes que impone el servicio público, del artículo 21° del
Decreto Legislativo N° 276, Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector
Público, haber incumplido la prohibición prevista en el inciso a) Realizar actividades distintas a su cargo
durante el horario normal de trabajo, salvo labor docente universitaria, del artículo 23° del citado cuerpo
normativo, y haber incurrido en las faltas administrativas disciplinarias previstas en el inciso a) El
incumplimiento de las normas establecidas en la presente Ley y su Reglamento, y O La utilización o
disposición de los bienes de la entidad en beneficio propio o de terceros, del artículo 28°, Decreto Legislativo
N° 276, Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público, y en MINORÍA el
Abog. Williams Salas Rodríguez, en su condición de Representante del SITRAMUN, se pronuncia por
ABSOLVER a la señora Verónica Delgado Espinoza, trabajadora repuesta judicial de la Municipalidad
Provincial del Cusco, por el supuesto incumplido la obligación prevista en el inciso a) Cumplir personal y
diligentemente los deberes que impone el servicio público, del artículo 21° del Decreto Legislativo N° 276, Ley
de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público, por el supuesto
incumplimiento de la prohibición prevista en el inciso a) Realizar actividades distintas a su cargo durante el
horario normal de trabajo, salvo labor docente universitaria, del artículo 23° del citado cuerpo normativo, y por
haber incurrido en las supuestas faltas administrativas disciplinarias previstas en el inciso a) El incumplimiento
de las normas establecidas en la presente Ley y su Reglamento, y f) La utilización o disposición de los bienes
de la entidad en beneficio propio o de terceros, del artículo 28°, Decreto Legislativo N° 276, Ley de Bases de
la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público, debiendo disponer lo concerniente de
acuerdo a ley.
Que, mediante Memorándum N° 1372-2014-SG/MPC de fecha 17 de Diciembre de 2014, el secretario
General, en atención al proveído del despacho de Alcaldía, remite los actuados a la Oficina General de
Asesoría Jurídica, para la emisión del correspondiente informe legal.
Que, mediante Informe N°963-2014-MPC/OGAJ de fecha 23 de Diciembre 2014, la Oficina General de
Asesoría Jurídica de la Municipalidad Provincial del Cusco, opina por la imposición de la sanción de
SUSPENSION (15) DIAS SIN GOCE DE REMUNERACIONES en contra de la señora Verónica Delgado
Espinoza, trabajadora repuesta judicial de la Municipalidad Provincial del Cusco, por haber incumplido la
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prevista en el inciso a) Cumplir personal y diligentemente los deberes que impone el servicio
del artículo 21° del Decreto Legislativo N° 276, Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de
emuneraciones del Sector Público, haber incumplido la prohibición prevista en el inciso a) Realizar
actividades distintas a su cargo durante el horario normal de trabajo, salvo labor docente universitaria, del
artículo 23° del citado cuerpo normativo, y haber incurrido en las faltas administrativas disciplinarias previstas
en el inciso a) El incumplimiento de las normas establecidas en la presente Ley y su Reglamento, y f) La
utilización o disposición de los bienes de la entidad en beneficio propio o de terceros, del artículo 28°, Decreto
Legislativo N° 276, Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público.
Que, del análisis de los medios probatorios actuados en el presente proceso administrativo disciplinario, se
concluye que la señora Verónica Delgado Espinoza, no se ha dirigido bajo ningún punto de vista a investigar
sus comunicaciones privadas a través de los medios de comunicación social, ni otro ámbito que revele su vida
íntima, personal, familiar o privada, pues para la presente investigación no se ha cuestionado conversaciones
privadas o imágenes que la misma hubiera propalado a través del Facebook, y si al momento de la
intervención efectuada en fecha 06 de marzo del 2014, se tomó el pantallazo del historial de dicha página de
comunicación social, fue porque la citada trabajadora se encontraba en uso de dicha página con el portal
abierto, en la computadora de su centro de trabajo y dentro del horario de trabajo, siendo la misma
trabajadora que permitió la intervención pues se encontraba presente durante toda la diligencia, no habiendo
mediado violencia o intimidación al momento de la intervención por parte de ninguno de los servidores o
funcionarios intervinientes, lo que se corrobora con la declaración testimonial del señor Eloy Guillermo Luna
Cruz donde manifestó que la intervención se llevó a cabo de manera correcta sin que nadie realice alguna
ofensa o maltrato a la señora Verónica Delgado Espinoza, asimismo, en el presente proceso de investigación
no se ha intervenido correos electrónicos personales de la trabajadora, ni mucho menos se ha cuestionado el
contenido de fotografías o videos personales o familiares muy a pesar que se hubieran encontrado en la
computadora de la Entidad, pues para el presente proceso administrativo disciplinario sólo y únicamente se
ha valorado como medio probatorio el historial de navegación de la computadora de la Entidad, el mismo que
te brinda la hora y fecha, y las páginas a las que se hubiera ingresado, en este sentido, en el presente
proceso administrativo disciplinario se cuestiona el tiempo que ha utilizado la trabajadora en temas
comerciales de entretenimiento y ocio en la computadora asignada con fines netamente laborales, en
desmedro del tiempo de trabajo y producción que debería brindar en beneficio de la institución, la misma que
le paga una remuneración íntegra por un trabajo que no es a tiempo completo, en este sentido, al no haber
contravención a las comunicaciones ni a la intimidad, se puede concluir que no ha existido violación alguna de
los derechos constitucionales de la señora Verónica Delgado Espinoza.

ç

Que, en el decurso de la presente investigación se ha determinado que la señora Verónica Delgado Espinoza
en su condición de encargada de la Oficina de Admisión del Centro Médico Municipal, se encontraba en uso
físico de la computadora con código patrimonial N° 740899500661, de la Oficina de Mesa de Partes del
Centro Médico Municipal, no existiendo prueba alguna que el señor Eloy Guillermo Luna Cruz, haya
manipulado dicha máquina con el fin de perjudicar a la trabajadora, pues conforme se tiene de su declaración
de fecha 15 de octubre del 2014, a la pregunta si también utilizaba la computadora intervenida, el mismo
manifestó que nunca ha utilizado dicho bien pues no está capacitado para utilizarla, y que para el
cumplimiento de sus funciones utiliza únicamente máquina de escribir, versión que se corrobora con la
declaración de la Dra. Carmen Luz Paz Catacora, quien no menciona a dicho trabajador como una de las
personas que pudo acceder a la computadora, asimismo, se ha desvanecido también la posibilidad de que
terceras personas habrían realizado ingresos constantes a páginas de entrenamiento y ocio, pues la Dra.
Carmen Luz Paz Catacora ex Jefe del Centro Médico Municipal, en su declaración testimonial, a la pregunta
si recuerda haber visto a algún trabajador o ella misma ha entrado a páginas de índole particular en la
computadora de la Oficina de Admisión del Centro Médico, respondió que no, y sobre la versión de que fuera
del horario de trabajo terceras personas habrían ingresado a la computadora, incluso habrían ingresos a
páginas de adultos, no existe medio probatorio alguno que acredite que fuera del horario de trabajo existan
ingresos a páginas de adultos o de entretenimiento.
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especto de la versión expresada por la señora Verónica Delgado Espinoza de que su página de
acebook no se podía cerrar y que la señora Janet Jordán Jiménez quien la reemplazaba en el mes de enero
durante sus vacaciones, le comunicó en reiteradas oportunidades que su página personal se encontraba
abierta y que no podía cerrarla, al respecto, debemos precisar que dicha versión no ha sido corroborada
puesto que la señora Janet Jordán Jiménez no se presentó a la citación para su declaración testimonial
efectuada por la Comisión Permanente de Procesos Administrativos Disciplinarios, en fecha jueves 16 de
octubre del 2014, asimismo, la versión de que mediante Informe N° 002-VDE-GDESM-MPC-2014, de fecha
10 de febrero del 2014, e ingresado supuestamente en fecha 11 de febrero del 2014, hubiera puesto en
conocimiento de la Dra. Carmen Luz Paz Catacora, Jefe del Centro Médico Municipal, que en varias
ocasiones al constituirse a su centro de labor encontró la computadora encendida e incluso con su página
personal del Facebook abierto, percatándose que por esa opción habían ingresado a otras páginas como son
de adultos, juegos, películas, etc, a las que no suele acceder, al respecto debe precisarse que no se ha
podido acreditar la existencia de dicho informe, puesto que la Dra. Carmen Luz Paz Catacora, ex Jefe del
Centro Médico Municipal, en su declaración testimonial manifestó no reconocer dicho documento cuando se
le puso a la vista, asimismo, de la revisión de las copias fedatadas del cuaderno de registro del Centro Médico
Municipal remitidas por la Med. Ciruj. Rocío Carpio Ortíz de Zevallos, mediante Informe N° 172-DFCMSGSM-GDESM-2014, de fecha 22 de octubre del 2014, no se advierte el registro del Informe N° 002-VDEGDESM-MPC-2014, en fecha 11 de febrero deI 2014, documento que incluso nunca tuvo ninguna tramitación
por parte de la anterior Jefe del Centro Médico al Superior Jerárquico o a la Oficina de Informática para la
solución del supuesto problema en la computadora de la Oficina de Admisión del Centro Médico Municipal, de
lo que se puede colegir que la señora Verónica Delgado Espinoza ha actuado en forma temeraria al presentar
un medio probatorio falso con la intención de desvirtuar los cargos atribuidos, atentando contra la buena fe de
la Comisión Permanente de Procesos Administrativos Disciplinario de la Municipalidad Provincial del Cusco.
Que, el Arq. David Danilo Loayza Rivas y el C.P.C. Erick Giancarlo Huaylla Layme, en su condición de
Presidente y Secretario (s) respectivamente de la Comisión Permanente de Procesos Administrativos
Disciplinarios, luego de realizado el análisis de los actuados concluye que la señora Verónica Delgado
Espinoza, en su condición de encargada de la Oficina de Admisión a través de la computadora con código
patrimonial N° 740899500661, IP 172.16.6.91, ha ingresado en forma permanente burlando la seguridad de la
computadora al hacer sus ingresos a través de la página www.google.com, teniéndose como referencia desde
el mes de febrero del 2014, luego de su retorno de su periodo vacacional, esto es, el día 21 de febrero del
2014 a horas 08:12 am., hasta el 11:52 a.m., y de horas 03:34 p.m., hasta las 03:56 p.m., el día 24 de
febrero del 2014 a horas 07:53 am., hasta las 10:40 am., y a horas 10:40 am., hasta las 04:47 p.m., el día
25 de febrero del 2014, a horas 08:59 a.m., hasta las 11:50 am., y de horas 02:55 pm., hasta las 04:26
p.m., el día 26 de febrero del 2014, a horas 08:40 a.m., hasta las 10:30 a.m.; desde el día 27 de febrero del
2014, a horas 08:24 a.m., hasta las 12:50 pm., y de las 02:50 p.m., hasta las 4:21 p.m., el día viernes 28 de
febrero del 2014, a horas 8:31 am., hasta las 12:13 pm., de las 12:22 pm., hasta las 12:50 p.m., de las
02:55 p.m., hasta las 3:00 p.m., desde las 4:09 p.m., hasta 4:36 pm.; el día 03 de marzo del 2014, desde las
7:48 am., hasta 7:50 a.m., desde las 9:07 am., hasta las 9:23 a.m., desde las 12:32 p.m., hasta la 1:15 p.m.,
de las 02:46 p.m., hasta las 03:01 p.m., desde las 03:44 p.m., hasta las 4:12 p.m.; el día 04 de marzo del
2014, desde las 08:06 a.m., hasta las 12:54 pm., desde las 03:05 pm., hasta las 04:09 pm., el día 05 de
marzo del 2014, desde las 08:51 am., hasta las 10:42 a.m., de Tas 11:20 am., hasta las 04:09 pm., y el día
06 de marzo del 2014, la Abog. Nélida Arriola Concha, Directora de la Oficina de Recursos Humanos, el
Abog. Rainer Estrada Bracamonte, Asesor de la Oficina de Recursos Humanos, el señor Erit E. Chipana
Amésquita, Jefe de la Unidad de Aspectos Técnicos Normativos, el señor Viadimir Ramos Díaz, Director de la
Oficina de Informática, el señor Rolando Casquina Huachaca, encargado de Soporte Informático, a horas
09:12 a.m., pudieron constatar personalmente que la señora Verónica Delgado Espinoza se encontraba en
pleno horario de trabajo con la página del Facebook abierta, debiendo precisarse que no existe autorización
alguna para su uso privado o institucional, pues no es un medio de comunicación interno autorizado en la
Municipalidad Provincial del Cusco; asimismo, se tienen todos los ingresos dentro del horario de trabajo,
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4'1'se puede evidenciar que terceras personas ingresaran en el turno de noche como se ha
P'dido argumentar, asimismo, se advierte que ingresaba en forma permanente al buscador
www.google.com a través el cual buscaba temas como: mensajes de cumpleaños en fecha 05 de marzo
del 2014 a horas 10:44 a.m., friv (juegos) en fecha 03 de marzo del 2014 a horas 07:50 a.m., imágenes de
cumpleaños en fecha 03 de marzo del 2014 a horas03:54 pm., imágenes de cumpleaños para un
hermano en fecha 03 de marzo del 2014 a horas 3:50 pm., moda de zapatos coreanos en fecha 04 de
marzo del 2014 a horas 3:00 pm., saludos por cumpleaños en fecha 03 de marzo del 2014 a horas 03:54
p.m., sinónimo de custodia en fecha 28 de febrero del 2014 a horas 03:32 pm., sinónimo de omitor en
fecha 04 de marzo deI 2014 a horas 08:34 am., sinónimo de tapujos en fecha 03 de marzo del 2014, a
horas
03:32
p. m.,
http://diarioenfoques.biogspot.com
,
http://merybracho.blogspot.com
http://peruanista.wordpress.com , http://starjetitas.blogspot.com , http://turismolimaperu.com
http://www.estuimagen.com , buzos de regalo Fujimori en fecha 11 de febrero del 2014 a horas 03:54 pm.,
caleta en fecha 07 de febrero del 2014 a horas 02:27 pm., cambio de luc en fecha 07 de febrero del 2014 a
horas 07:53 a.m., cuentos de terror, diccionario de inglés en fecha 20 de febrero del 2014 a horas 02:36
p.m., diseño de tortas infantiles de Barney en fecha 04 de febrero del 2014 a horas 07:56 am., donde
queda máncora de fecha 07 de febrero del 2014, goce en fecha 18 de febrero del 2014 a horas 11:32 a.m.,
imágenes de bendición en fecha 04 de febrero del 2014 a horas 07:57 am., infracciones de tránsito
cusco en fecha 04 de febrero del 2014 a horas 10:16 am., LAGRIFAT en fecha 06 de febrero del 2014 a
horas 08:38 am., los mejores cuentos de terror en fecha 13 de febrero del 2014 a horas 02:21 pm., los
mejores cuentos de terror para leer en fecha 13 de febrero del 2014 a horas 02:22 pm., los mejores
cuerpos en traje de baño en fecha 13 de febrero del 2014 a horas 02:21 pm., luis miguel en fecha 07 de
febrero del 2014 a horas 02:28 pm., , mensajes por cumpleaños, mi papá llegó en inglés en fecha 20 de
febrero del 2014 a horas 02:41 pm., paracetamol en fecha 10 de febrero del 2014 a horas 08:31 am.,
quemadura con ampollas como se cura en fecha 13 de febrero del 2014 a horas 03:24 p.m., record
infracciones cusco 04 de febrero del 2014 a horas a horas 10:19 am., saludo de cumpleaños en fecha 28
de febrero del 2014 a horas 12:16 pm., sinónimo de custodia en fecha 28 de febrero del 2014 a horas 03:32
p.m., sinónimo de insensato en fecha 19 de febrero del 2014, a horas 12:07 pm., sinónimo de máncora en
fecha 07 de febrero del 2014 a horas 02:30 pm., sinónimo de patraña en fecha 20 de febrero del 2014 a
horas 11:00 am., sinónimo de publicarlo en fecha 19 de febrero del 2014, a horas 12:05 pm.; a través del
buscador www.msn.com ha ingresado en fecha 03 de marzo del 2014 a temas como: actuación de Pink —
oscar 2014 a horas 12:09 p.m., Bono — oscar 2014 a horas 12:06 p.m., Cate Blanchett — 2014 a horas 12:07
p.m., Cielo amenazador a horas 11:29 am., clima lluvioso 11:30 am., cuba gooding Jr. Bromea con su oscar
a mejor actor de reparto a horas 11:31 am., de adentro hacia afuera a horas 11:29 am., desenrollando 11:29
a.m., el mejor aperitivo oscar 2014 a horas 12:09 p.m., el mejor selfie de todos los tiempos a horas 12:09
pm., el momento más feliz a horascl2:08 p.m., en el aire a horas 11:29 am., F. Murray Braham con su oscar
a mejor actor de reparto a horas 11:31 a.m., fotos de la estatua a horas 11:29 am., ging Young junto a Raquel
Welch cuando ganó el oscar a horas 11:31 am., gregg te da la bienvenida a horas 11:29 am., Haing S. Ngor
con la estatuilla que ganó a mejor actor de reparto a horas 11:31 a.m., Hattie McDaniel recibe el oscar a mejor
actriz de reparto a horas 11:31 a.m., honorary oscar hoorahs a horas 12:09 pm., In memorian oscar 2014 a
horas 12:09 p.m., James Dunn en una escena de lazos humanos a horas 11:32 am., Jamie Foxx — Oscars
2014 a horas 12:07 p.m., Jennifer Lawrence — oscar 2014 a horas 12:07 pm., Jhon Travolta — Oscar 2014 a
horas 12:06 p.m., Julia Roberts junto a su ex pareja Benjamín Bratt a horas 11:31 a.m., Kate Hudson —oscar
2014 a horas 12:06 pm., la anfitriona perfecta a horas 11:29 am., la peor pronunciación de Idina Mendel a
horas 12:09 pm., Listas para ser instaladas a horas 11:29 am., lo más destacado de la 86 edición de los
premios de la academia a horas 12:08 p.m., Luise Rainer sostiene orgullosa su oscar a mejor actriz a horas
11:32 a.m., Lupita Nyongo'o — Oscar 2014 a horas 12:00 pm., Matthew McConaughey y Camila Alves a
horas 12:01 pm., mejor actor secundario — oscar 2014 a horas 12:08 pm., mejor actriz de reparto - oscar
2014 a horas 12:09 p.m., mejor canción — oscar 2014 a horas 12:09 p.m., mejor director - oscar 2014 a horas
12:10 pm., mejor guión adaptado — oscar 2014 a horas 12:09 pm., mejor guión original — oscar 2014 a horas
12:09 pm., mejor fotografía oscar 2014 a horas 12:09 p.m., mejor monólogo de apertura a horas 12:08 pm.,
mejor película de animación a horas 12:09 pm., mejores efectos visuales animación a horas 12:09 p.m.,
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imino en el Festival de Cannes en 2007 a horas 11:31 am., Mira Sorvino recibe el oscar a mejor
horas 11:30 am., nos colamos en el backstage del teatro dolby a horas 11:32 am., Amy Adams y
arren le Gallo a horas 11:21 a.m., Angelina Jolie — oscar 2014 a horas 11:20 am., Barkhad Abdi - oscar
2014 a horas 11:22 am., Chiwetel Ejiofor y Sari Mercer a horas 11:23 am., Emma Watson — Anne Hathaway
y Kate Hudson a horas 11:21 am., Jared Leto — oscar 2014 a horas 11:21 am., Jason Sudeikis — oscar 2014
a horas 11:28 am., Kelly Osbourne a horas 11:21 am., Kristen Beil y Dax Shepard a horas a horas 11:22
a.m., Liza Minnelli — oscar 2014 a horas 11:21 am., Naomi Watts — oscar 2014 a horas 11:21 a.m., Olivia
Wilde y Jason Sudekeis — oscar 2014 a horas 11:22 am., Pharrel Williams y Helen Lasichanh — oscar 2014 a
horas 11:28 am., Portia de Rossi — oscar 2014 a horas 11:22 am., Ryan Seacrest — oscar 2014 a horas
11:22 am., Sandra Bullock, Jennifer Lawrence y Julia Roberts a horas 11:21 am., Sheherazade Goldsmith y
Alfonso Cuarón a horas 11:28 am., Viola Davis — oscar 2014 a horas 11:22 a.m., Olivia Wilde y Jason
Sudeikis a horas 11:28 am., ovación más larga — oscar 2014 a horas 12:09 p.m., pantallas en la alfombra a
horas 11:29 a.m., Penélope Cruz y Robert de Niro a horas 12:07 p.m., plástico a horas 11:29 a.m., roja y
enrollada a horas 11:28 a.m., Sandra Bullock junto a su exmarido Jesse James a horas 11:31 a.m., Sidney
Poitier y Angelina Jolie a horas 12:06 p.m., sobres dorados a horas 11:29 a.m., Tatum Oneal posa con su
oscar a mejor actriz de reparto a horas a horas 11:31 am., Un centinela silencioso a horas 11:29 a.m., un
descanso silencioso a horas 11:29 a.m.; a través del buscador www.worldreference.com ha ingresado a
temas como: tapujos sinónimos y antónimos en fecha 03 de marzo del 2014 a horas 3:32 p.m., adyacente
definición en fecha 18 de febrero a horas 3:18 pm., airarse sinónimos y antónimos en fecha 19 de febrero
del 2014 a horas 04:20 p.m., diccionario inglés español en fecha 20 de febrero del 2014 a horas 02:37 pm.,
goce definición en fecha 18 de febrero del 2014 a horas 11:32 am., insensato sinónimos y antónimos en
fecha 19 de febrero del 2014 a horas 12:07 pm., mi padre llegó en fecha 20 de febrero del 2014 a horas
02:39 p.m., papá en fecha 20 de febrero del 2014 a horas 02:40 p.m., patraña en fecha 20 de febrero del
2014 a horas 11:00 a.m., publicarlo en fecha 19 de febrero del 2014 a horas 12:05 pm., hecho que fuera
verificado por la Abog. Nélida Arriola Concha, Directora de la Oficina de Recursos Humanos, el Abog. Rainer
Estrada Bracamonte, Asesor de la Oficina de Recursos Humanos, el señor Erit E. Chipana Amésquita, Jefe
de la Unidad de Aspectos Técnicos Normativos, el señor Vladimir Ramos Diaz, Director de la Oficina de
Informática, el Tec. Infor. Rolando Casquina Huachaca, encargado de Soporte Informático, conforme se tiene
del Acta de fecha 06 de marzo del 2014, el Informe N° 0603-2014-UFATN/ORH/OGNMPC, de fecha 16 de
abril del 2014, el Informe N° 06-RCH-Ol-GM/MPC-2014, de fecha 07 de marzo del 2013, el Informe N° 0021OI-GMIMPC-2014, de fecha 07 de marzo deI 2014, con los dos C'ds que contiene la data obtenido en el
equipo intervenido, información corroborada con el contenido del Informe N° 23-RCH-OIM-GM/MPC-2014 e
Informe N° 0048-Ol-GM/MPC-2014, emitidos por la Oficina de Informática, de lo que se puede colegir que la
señora Verónica Delgado Espinoza, en su condición de encargada de la Oficina de Admisión del Centro
Médico Municipal, en efecto ha realizado acciones diferentes a las encomendadas durante el horario de
trabajo y ha utilizado de forma particular y en beneficio propio el equipo de cómputo asignado para el
cumplimiento de su funciones, en consecuencia, se encuentra acreditado que ha incumplido la obligación
prevista en el inciso a) Cumplir personal y diligentemente los deberes que impone el servicio público, del
artículo 21° del Decreto Legislativo N° 276, Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones
del Sector Público, ha incumplido la prohibición prevista en el inciso a) Realizar actividades distintas a su
cargo durante el horario normal de trabajo, salvo labor docente universitaria, del articulo 23° del citado cuerpo
normativo, y en consecuencia, ha incurrido en la falta administrativa disciplinaria prevista en el Decreto
Legislativo N° 276, Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público, en su
artículo 28°, inciso a) El incumplimiento de las normas establecidas en la presente Ley y su Reglamento, y f)
La utilización o disposición de los bienes de la entidad en beneficio propio o de terceros.
Que, el Abog. Williams Salas Rodríguez, en su condición de Representante del SITRAMUN, señala que a
tenor de lo recogido por la amplia y uniforme jurisprudencia Constitucional Peruana, el principio de legalidad
constituye una auténtica garantía constitucional de los derechos fundamentales de los ciudadanos y un
criterio rector en el ejercicio del poder punitivo del Estado Democrático, la Constitución lo consagra en su
artículo 2°, inciso 24, literal d), con el siguiente tenor: Nadie será procesado ni condenado por acto u omisión
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mpo de cometerse no esté previamente calificado en la ley, de manera expresa e inequívoca, como
ón punible; ni sancionado con pena no prevista en la ley", sobre esta base, el Tribunal Constitucional,
en el Expediente N.° OO10-2002-Al/TC, ha establecido que el principio de legalidad exige no sólo que por ley
se establezcan los delitos, sino también que las conductas prohibidas estén claramente delimitadas por la ley,
prohibiéndose tanto la aplicación por analogía, como también el uso de cláusulas generales e indeterminadas
en la tipificación de las prohibiciones, y a partir de esta consideración del principio de legalidad y sus
implicancias en la estructuración del derecho penal moderno, el Tribunal también ha establecido, en el
Expediente N.° 2050-2002-AA/TC, que: "(...) que los principios de culpabilidad, legalidad, tipicidad, entre
otros, constituyen principios básicos del derecho sancionador, que no sólo se aplican en el ámbito del derecho
penal, sino también en el del derecho administrativo sancionador, en el caso del Expediente 2050-2002AAITC, la resolución impugnada que establece la máxima sanción posible en vía administrativa, es decir, la
destitución, tiene como respaldo legal el artículo 28°, incisos a) y d) del Decreto Legislativo N.° 276, que
establece que: "(...) son faltas de carácter disciplinarias que, según su gravedad, pueden ser sancionadas con
cese temporal o con destitución, previo proceso administrativo: a) El incumplimiento de las normas
establecidas en la presente ley y su reglamento; y d) La negligencia en el desempeño de las funciones", en
este sentido, el Tribunal consideró que las dos disposiciones invocadas en la resolución que establece la
destitución de sus puestos de trabajo de los recurrentes, son cláusulas de remisión que requieren, de parte de
la administración municipal, el desarrollo de reglamentos normativos que permitan delimitar el ámbito de
actuación de la potestad sancionadora, debido al grado de indeterminación e imprecisión de las mismas;
consecuentemente, la sanción impuesta sustentada en estas disposiciones genéricas es inconstitucional, por
vulnerar el principio consagrado en el artículo 2,° inciso 24, literal d), de la Constitución, conforme a los
criterios desarrollados en los fundamentos precedentes. Por otro lado, similar es la posición del Tribunal del
Servicio Civil, que en la resolución Nro. 014-2013-SERVIRITSC-2da. Sala, en el rubro Principio de Legalidad
en el Procedimiento administrativo Sancionador, en los numerales 19 al 23 de la señalada resolución,
establece, que el literal d) inciso 24 de la Constitución Política del Estado, consagra el principio de legalidad
en materia penal, prescribiendo que "nadie será procesado ni condenado por acto u omisión que al tiempo de
cometerse no esté previamente calificado en la ley, de manera expresa e inequívoca, como infracción punible,
ni sancionado con pena no prevista en la ley"; al respecto el Tribunal Constitucional considera que, por el
principio de legalidad en materia penal, se exige no solo que por ley se establezcan los delito, sino también
que las conductas prohibidas se encuentren claramente delimitadas en la ley, prohibiéndose tanto la
aplicación por analogía, como también el uso de cláusulas generales e indeterminadas en la tipificación de las
prohibiciones; en conclusión, el principio impone tres exigencias: (i) la existencia de una ley; (u) que la ley sea
anterior al hecho sancionado; y (iii) que la ley describa un supuesto de hecho estrictamente determinado, y
con respecto a la determinación de las conductas sancionables como infracciones administrativas, el numeral
4 del articulo 230 de la ley 27444, mediante disposiciones reglamentarias de desarrollo, se pueden especificar
o graduar las conductas sancionables o las sanciones a aplicar, siempre y cuando, no se constituyan nuevas
conductas sancionables a las previstas legalmente, salvo los casos en que la ley permita tipificar por vía
reglamentaria, en este sentido, conforme a los criterios establecidos tanto por el Tribunal Constitucional como
por el Tribunal del SERVIR, las faltas tipificadas en los incisos a) y f) del art. 28° del D. Leg. N° 276, debido
a su grado de indeterminación e imprecisión son cláusulas de remisión que requieren, por parte de la entidad,
el desarrollo de reglamentos normativos que permitan delimitar el ámbito de actuación de la potestad
sancionadora. En tal sentido la sanción impuesta fundamentada en estas disposiciones genéricas es
inconstitucional por vulnerar el literal d) del inciso 24 del artículo 2° de la Constitución Política del Perú,
además debe tenerse en cuenta que el articulo 230° de la ley 27444, determina que solo constituyen
conductas sancionables administrativamente las infracciones previstas expresamente en normas con rango
legal mediante su tipificación como tales, sin admitir interpretación extensiva o analogía, por lo que en el
presente caso las infracciones atribuidas a la procesada Verónica Delgado Espinoza, no se encuentran
expresamente prohibidas ni sancionadas por disposiciones legales y/o reglamentarias aplicables por la
Municipalidad Provincial del Cusco, por lo que en virtud de lo establecido por la Constitución Política del
Estado en su artículo 2°, inciso 24, literal d), que señala: "Nadie será procesado ni condenado por acto u
omisión que al tiempo de cometerse no esté previamente calificado en la ley, de manera expresa e
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como infracción punible; ni sancionado con pena no prevista en la ley", debe absolverse a la
--- ada Verónica Delgado Espinoza, de los cargos o infracciones que se le atribuyen.

Que, respecto de la solicitud de caducidad, debe precisarse que si bien el Decreto Supremo N° 005-90-PCM,
en su artículo 163° dispone: "El servidor público que incurra en falta de carácter disciplinario, cuya gravedad
pudiera ser causal de cese temporal o destitución, será sometido a proceso administrativo disciplinario que no
excederá de treinta (30) días hábiles improrrogables", ello no implica necesariamente la caducidad del
proceso administrativo disciplinario y su consiguiente archivo, puesto que el citado artículo en su último
párrafo precisa: "El incumplimiento del plazo señalado configura falta de carácter disciplinario contenida en los
incisos a) y d) del Art. 28 de la Ley", de lo que se puede colegir que pese a existir un retraso de la comisión se
mantiene la obligación de emitir pronunciamiento, conforme se tiene del presente informe; motivo por el cual,
resulta pertinente emitir pronunciamiento, en atención a los fundamentos expuestos precedentemente.
Que, el numeral 6.2 del Artículo 6°, de la Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General,
señala que el acto administrativo puede motivarse con la declaración de conformidad, de los fundamentos y
conclusiones de anteriores dictámenes, decisiones o informes obrantes en el expediente, a condición de que
se les identifique de modo certero, y que por esta situación constituyan parte integrante del respectivo acto;
Que, de conformidad con los Informes N° 040-2014-CPPAD/MPC de fecha 11 de Diciembre de 2014, emitido
por la Comisión Permanente de Procesos Administrativos Disciplinarios de la Municipalidad Provincial del
Cusco ,lnforme N° 963-2014-MPC/OGAJ de fecha 23 de Diciembre 2014, emitido por la Oficina General de
Asesoría Jurídica de la Municipalidad Provincial del Cusco, los mismos que forman parte integrante de la
presente Resolución; y, en uso de la atribución conferida por el inciso 6) del Artículo 20° de la Ley Orgánica de
Municipalidades — Ley N° 27972;
SE RESUELVE:
ARTICULO PRIMERO.- IMPONER LA SANCIÓN DE SUSPENSIÓN (15) DÍAS SIN GOCE DE
REMUNERACIONES en contra de ¡a señora Verónica Delgado Espinoza, trabajadora repuesta judicial de la
Municipalidad Provincial del Cusco, por haber incumplido la obligación prevista en el inciso a) Cumplir
personal y diligentemente los deberes que impone el servicio público, del artículo 21° del Decreto Legislativo
N° 276, Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público, haber incumplido
la prohibición prevista en el inciso a) Realizar actividades distintas a su cargo durante el horario normal de
trabajo, salvo labor docente universitaria, del articulo 23° del citado cuerpo normativo, y haber incurrido en las
faftas administrativas disciplinarias previstas en el inciso a) El incumplimiento de las normas establecidas en
la presente Ley y su Reglamento, y f) La utilización o disposición de los bienes de la entidad en beneficio
propio o de terceros, del articulo 28°, Decreto Legislativo N° 276, Ley de Bases de la Carrera Administrativa y
de Remuneraciones del Sector Público.
ARTÍCULO SEGUNDO.- LLAMAR LA ATENCION a los integrantes de la Comisión Permanente de Procesos
Administrativos Disciplinarios, a fin de que a la fecha los mismos observen y den cumplimiento a lo prescrito
por el Decreto Legislativo N°276 y el Decreto Supremo N°005-90-PCM;respecto a la emisión del informe final
en los procesos administrativos disciplinarios.
ARTICULO TERCERO.- DECLARAR la conformidad de los Informes N° 040-2014-CPPAD/MPC de fecha 11
de Diciembre de 2014, emitido por la Comisión Permanente de Procesos Administrativos Disciplinarios de la
Municipalidad Provincial del Cusco ,lnforme N° 963-2014-MPC/OGAJ de fecha 23 de Diciembre 2014, emftido
por la Oficina General de Asesoría Juridica de la Municipalidad Provincial del Cusco, y de conformidad a lo
establecido por el numeral 6.2 del Artículo 6°, de la Ley del Procedimiento Administrativo General — Ley
N° 27444, informe que forma parte integrante de la presente Resolución.
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CUARTO.- ENCARGAR el cumplimiento de la presente Resolución al Despacho de la Gerencia

áIlIiiuhial, Oficina General de Administración, Oficina de Recursos Humanos, y demás instancias
administrativas el cumplimiento de lo dispuesto en la presente resolución.

ARTICULO QUINTO.-NOTIFICAR la presente Resolución, a la señora Verónica Delgado Espinoza, con
los insertos del caso.
REGISTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.

A.R.Y
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