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¿Cómo se sancionan los casos de negligencia, acoso, tráfico de influencias y otras faltas en las
entidades del Estado? En Faltas disciplinarias en el servicio civil peruano. Compendio de
criterios jurisprudenciales, se desarrolla cada una de las faltas disciplinarias previstas en la Ley
30057 y su reglamento general, así como los tipos infractores y la casuística. Con esta
información se podrán aplicar adecuadamente el régimen disciplinario y sus sanciones. Esta
obra es el resultado de una compilación, clasificación y selección de entre más de 25 000
resoluciones administrativas emitidas por el Tribunal del Servicio Civil, de 2016 a 2021, en
materia de régimen disciplinario. Busca brindar herramientas útiles a los gestores en recursos
humanos, a las secretarías técnicas de los órganos instructores del procedimiento
administrativo disciplinario (PAD) y a las autoridades competentes. Un texto que debe ser
considerado como el libro de cabecera de todo servidor público.
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docente en la Facultad de Derecho de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), y
como consultor en asuntos relacionados con el sistema administrativo de gestión de
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