
RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N°/é */ -2012-MDY

Puerto Callao, q 2 MAR. 2012

VISTO: El Informe N° 001-2012-CEPAD-MDY de fecha 27 de febrero del 2012, emitido 
por la Comisión Permanente de Procesos Administrativos Disciplinarios de la Municipalidad 
Distrital de Yarinacocha; y el Proveído de fecha 28 de febrero del 2012, emitido por el despacho 
de Alcaldía; y

CONSIDERANDO:

Que, mediante Memorándum N° 076-2012-MDY-GM, la Gerencia Municipal remite a la 
Comisión Permanente de Procesos Administrativos Disciplinarios, el Parte N° 010-VI- 
DIRTEPOL-P/RPU-CDY, con sus respectivos anexos, emitido por el Cmdte. P.N.P Miguel 
Cardozo Lara, Comisario de Yarinacocha y el Informe N° 099-2012-DIPER-MDY, emitido por el 
Jefe de la División de Personal Lic. Edwar Pinchi Guerrero, a efecto de evaluar y tomar 
decisión sobre la apertura de Proceso Administrativo Disciplinario contra el Servidor de Carrera 
Sr. Jhony Saboya Davila, quien se desempeña como Electricista I -  en calidad de nombrado, 
cargo estructural en el Cuadro de Asignación de Personal-CAP, con Código de Plaza 
T2.45.320.1 perteneciente a la División de Estudios y Obras.

Que, mediante el informe de visto la Comisión Permanente de Proceso Administrativo 
Disciplinario da cuenta de la calificación que ha efectuado a los hechos y cargos que se 
atribuye al indicado Servidor, advirtiéndose que existen indicios razonables de la comisión de 
Falta Administrativa Disciplinaria que puede recaer presuntamente en responsabilidad 
administrativa en el cumplimiento de sus funciones, en razón a los actuados que obran en el 
Parte Policial que se anexa a la al acotado Memorándum.

Tales indicios razonables son:
1. Ingresar a los ambientes de la Municipalidad en horario no autorizado, seis y media de 

la mañana, para realizar trabajos de mantenimiento del equipo del aire acondicionado 
del Despacho de Alcaldía sin existir autorización ni requerimiento del área respectiva.

2. Ingresar al Despacho de Alcaldía sin autorización.
3. Que de acuerdo a las manifestaciones de las testigos Sras. Edith Gaviria Sandoval y 

Hermelinda Cajahuaman Chamorro, Personal de Limpieza de esta Municipalidad, se 
desprende que el servidor en mención presuntamente ha incurrido en falta.

Que, concluye la Comisión Permanente de Procesos Administrativos Disciplinarios, en 
mérito a los hechos señalados, se debe proceder a la apertura del Proceso Administrativo 
Disciplinario contra el Servidor de Carrera Sr. Jhony Saboya Davila, quien se desempeña como 
Electricista I -  en calidad de nombrado, cargo estructural en el Cuadro de Asignación de 
Personal-CAP, con Código de Plaza T2.45.320.1 perteneciente a la División de Estudios y 
Obras, por estar incurso presuntamente en la falta tipificada como incumplimiento de sus 
obligaciones art. 21 inc. c), e) y g), en consecuencia a incurrido en falta de caracter disciplinario 
art. 28 inc. a), h), i) y j) del Decreto Legislativo N° 276 Ley de Bases de la Carrera 
Administrativa y Remuneraciones del Sector Público, concordante con los Arts. 126°, 127°, 
128°, 129°y 134° del Reglamento de la Carrerra Administrativa, Decreto Supremo N° 005-90- 
PCM;

Que, el artículo 28 del Decreto Legislativo 276 -  Ley de Bases de la Carrera 
Administrativa, señala, “Son faltas de carácter disciplinarias que, según su gravedad, pueden 
ser sancionadas con cese temporal o con destitución, previo proceso administrativo: inciso a) El 
incumplimiento de las normas establecidas en la presente ley y su reglamento, concordante 
con el artículo 134.- Los funcionarios y servidores están impedidos de realizar en sus centros 
de trabajo actividades ajenas a las funciones asignadas o que no cuenten con la autorización 
correspondiente, del Decreto Supremo N° 005-90-PCM - Reglamento de la Ley de Bases de la 
Carrera administrativa”;



Que, los funcionarios y servidores que incurran en falta de carácter disciplinario, cuya 
gravedad pudiera ser causal de cese temporal o destitución, podrán ser sometidos a proceso 
administrativo disciplinario y sancionados por la faltas de carácter disciplinario y/o 
incumplimiento de las normas legales y administrativas cometidas en el ejercicio de sus 
funciones, sin perjuicio de las responsabilidad civil o penal en que pudieran incurrir, en 
concordancia con el artículo 153° y 163° de la norma que se contrae del párrafo anterior;

Que, asimismo, en el artículo 174° del referido Reglamento, se establece que se 
encuentran comprendidos dentro de los alcances del Proceso Administrativo Disciplinario, los 
funcionarios y servidores, aún en el caso de que hayan concluido su vínculo laboral con el 
Estado;

Que, estando a lo recomendado por la Comisión Permanente de Procesos 
Administrativos Disciplinarios mediante documento del visto y conforme a los Artículos 150°, 
151°, 153°, 168° y 173° del Reglamento de la Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de 
Remuneraciones del Sector Público, aprobado por D.S N° 005-90-PCM, conviene dictar el acto 
resolutivo correspondiente;

Que, estando a las consideraciones expuestas y conforme a la Resolución de Alcaldía 
N° 136-2012-MDY, de fecha 24 de febrero de 2012, por el que la Alcaldía delega en el Teniente 
Alcalde las facultades conferidas por el inciso 6) del Artículo 20° de la Ley N° 27972 -  Ley 
Orgánica de Municipalidades;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- Instaurar Proceso Administrativo Disciplinario al Servidor de 
Carrera Sr. JHONY SABOYA DAVILA, quien se desempeña como Electricista I -  en calidad de 
nombrado, cargo estructural en el Cuadro de Asignación de Personal - CAP, con Código de 
Plaza T2.45.320.1 perteneciente a la División de Estudios y Obra; por la presunta comisión de 
la falta de carácter disciplinario prevista en el artículo 28° incisos a) y d), del Decreto Legislativo 
N° 276, Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público, 
debido al incumplimiento a lo dispuesto en los artículos 126, 127° y 129 del Reglamento de la 
Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público, aprobado 
por D.S. N° 005-90-PCM, concordante con lo establecido en los incisos a y b) del artículo 21° 
de la citada Ley; por los hechos presuntamente atribuidos a dicha persona, que sustenta el 
Informe N° 001-2012-CEPAD-MDY.

ARTÍCULO SEGUNDO.- Notificar la presente Resolución a la Comisión Permanente de 
Procesos Administrativos Disciplinarios de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha para que 
proceda a efectuar las investigaciones correspondientes y emita el informe final, dentro del 
plazo de treinta (30) días hábiles improrrogable que señala el artículo 163° del Reglamento de 
la Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público, 
aprobado por D.S. N° 005-90-PCM.

ARTÍCULO TERCERO.- Disponer que la misma Comisión Permanente proceda a 
notificar la presente Resolución de Alcaldía al servidor procesado, de conformidad a lo 
establecido del artículo 167° del Decreto Supremo 005-90-PCM, a efectos de que presente sus 
descargos escritos y las pruebas que estime conveniente en ejercicio de su derecho de 
defensa, concediéndole para tal fin el plazo de cinco (05) días hábiles contado a partir del día 
siguiente de la notificación.

REGÍSTRESE, COMUNIQUESE Y PUBLÍQUESE.
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