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Puerto Callao, o 3 AGO. 2012

VISTO: La Opinión Legal No. 265-2012-SGAJ-MDY de fecha 25 de julio del 2012 
y el Informe Final No. 002-2012-CPPA-MDY de fecha 24 de julio del 2012 y;

CONSIDERANDO

Que, de conformidad con lo dispuesto con el Art. II del Título Preliminar de la Ley 
Orgánica de Municipalidades, los gobiernos locales gozan de autonomía política, 
económica y administrativa en los asuntos de su competencia y que, esa autonomía 
radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración, 
con sujeción al ordenamiento jurídico.

Que, medíante Informe No. 024-2011-OVO-DIPER-MDY de fecha 26 de octubre 
del 2011, el Jefe de Planillas de la Oficina de la División de Personal, señala que el 
servidor Rover Ruiz Fernández, se apersonó a la Oficina de Personal "gritando” y 
señalando que “porque se le continuaba realizando un descuento que el tenía con la 
tienda de ropas LUCEROS S.A.C.; además, de gritar faltó respeto a la persona de 
Oswaldo Villena Ortiz , Jefe de Planillas, diciéndole que es un “ HUEVON DE MIERDA” y 
agregando, “seguramente que LUCEROS S.A.C. te “coimea por descontarme”

Que, mediante Informe No. 707-2011-DIPER-MDY de fecha 03 de noviembre del 
2011, el Jefe de la División de Personal, manifiesta que, luego, de haber agredido 
verbalmente al Jefe de Planillas, el servidor Rover Ruiz Fernández, se apersonó a su 
oficina para agredirlo verbalmente, señalando que es un “arrastrado”, constituyendo este 
hecho como falta de carácter disciplinaría, sancionado en el Artículo 28 Inciso c) del 
Decreto Legislativo No. 276.

Que, mediante Proveído No. 269-2011-SGAT-MDY de fecha 08 de noviembre del 
2011, el Sub Gerente de Administración y Finanzas, remite los actuados a la Comisión 
Permanente de Procesos Administrativos Disciplinarios, a efectos de que califique y 
proceda de acuerdo a sus atribuciones.

Que, mediante Carta No. 003-2011-MDY-CPPAD de fecha 13 de diciembre del 
2011, la Comisión Permanente de Procesos Disciplinarios, comunica al servidor Rover 
Ruiz Fernández, sobre el hecho materia de investigación y requiere su descargo.

Que, mediante Carta No. 001-2011-RRF-MDYC de fecha 19 de diciembre del
2011, el servidor Rover Ruiz Fernández, realiza su descargo y solicita se le exima de 

1 responsabilidad de los hechos imputados

Que, mediante Informe No 001-2012-CPPAD-MDY de fecha 04 de enero del
2012, la Comisión Permanente de Procesos Administrativos Disciplinarios, recomienda 
instaurar proceso administrativo disciplinario contra el servidor Rover Ruiz Fernández, por 
la inobservancia a lo previsto en el Artículo 21 literal e) del Decreto Legislativo No. 276, 
Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público, 
constituyendo la comisión de falta de carácter disciplinario sancionado en el Artículo 28 
literal c) de la normativa antes acotada.

Que, mediante Resolución de Alcaldía No 385-2012-MDY de fecha 14 de mayo 
del 2012, se procedió instaurar proceso administrativo disciplinario contra el servidor 
público Rover Ruiz Fernández, por la presunta comisión de falta de carácter disciplinario 
previsto en el literal c) Artículo 28° del Decreto Legislativo No. 276, por incurrir en acto de



violencia, grave indisciplina, faltamiento de palabra en agravio del personal jerárquico y 
de los compañeros de labor.

Que, mediante Carta No. 002-2012-RRF-MDYC de fecha 22 de mayo del 2012, 
el servidor público Rover Ruiz Fernández, presenta su descargo a los hechos imputados 
manifestando que” .. . por el accionar abusivo de la entidad me constituí en la Oficina de la 
División de Personal, a fin de obtener una respuesta a mi solicitud de información, donde 
el Jefe de Personal en forma intempestivamente se levanta de su silla y se retira del 
lugar, ante dicha actitud le increpo para pedirle que me haga llegar una respuesta a mi 
solicitud, ante dicho acto el funcionario me contesta que no tenía nada que ver, frente a 
dicha respuesta le vuelvo a increpar pidiéndole el argumento de su descuento, lo que, 
motivó su molestia dejándome con la palabra en la boca frente a ello le dije que no me 
dejara así, obteniendo como respuesta una palabra soez (vete a la mierda y no jodas)...” 
y luego, dice "... me dirijo a la Oficina de Planillas para conversar con el responsable y 
explicarle con mis boletas en mano que no adeudo suma alguna a la citada tienda...” , lo 
que motivó mi cólera e indignación y luego, le dije al señor Oswaldo Villena Ortiz de 
manera alterada que mas crees a los proveedores que al trabajador o algo por ahí, 
palabras que en realidad no recuerdo con claridad debido a que en ese momento me 
encontraba muy furioso (...) Por otro lado, señala que: “...se advierte de los actuados 
materia del presente descargo un simple informe en el que el señor Planillero 
refiere con Informe No. 024-2011-OVO-DIPER-MDY, lo cual no está debidamente 
probado o demostrado fehacientemente, lo que hace vulnerable a su palabra con la 
mía o acaso por tener la condición de planillero le da el derecho de incriminar 
hechos sin ningún fundamento ...”

Que, mediante Informe Final No. 001-2011-CPPAD-MDY de fecha 31 de mayo 
del 2012, la Comisión Permanente de Procesos Administrativos Disciplinarios, 
recomienda que en consideración a los hechos y derechos, se aplique la sanción 
administrativa disciplinaria de suspensión sin goce de remuneraciones hasta un máximo 
de Treinta (30) días, al servidor permanente Rover Ruiz Fernández, por la inobservancia 
a lo previsto en el Artículo 21 literal e) del Decreto Legislativo No. 276, Ley de Bases de la 
Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público por la comisión de falta 
de carácter disciplinaria prescrito en el Artículo 28 literal c) del mismo cuerpo legal y 
agrega, que el número de días de suspensión será propuesto por el jefe inmediato y 
deberá contar con la aprobación del superior jerárquico de este. La sanción se oficializa 

V por resolución del Jefe de Personal tal como señala el artículo 157° Decreto Supremo No. 
?!¡ 005-90-PCMj)

Que, mediante Resolución de Alcaldía No. 561-2012-MDY de fecha 20 de julio 
del 2012, se declara de oficio la nulidad del Informe Final No. 001-2012-CPPA-MDY de 
fecha 31 de mayo del 2012, emitido por la Comisión Permanente de Procesos 
Administrativos Disciplinarios y dispone que emita nuevo informe final de acuerdo con las 
consideraciones expuestas en la resolución indicada en líneas arriba

Que, mediante Informe Final No. 002-2012-CPPA-MDY de fecha 24 de julio del 
2012, la Comisión Permanente de Procesos Administrativos Disciplinarios, señala que de 
los actuados se aprecia que el servidor Rover Ruiz Fernández, no solo agredió 
verbalmente al servidor Oswaldo Villena Ortiz, sino, también, al Jefe de Personal, Lic. 
Adm. Edwar Pinchi Guerrero, por lo que, el servidor Rover Ruiz Fernández, ha incurrido 
en inconducta funcional prevista en el Inciso c) del Artículo 28 del Decreto Legislativo No. 
276, Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público, 
en concordancia con lo señalado en el Inciso e) del Artículo 21 del mismo cuerpo legal y 
agrega, que del escrito de descargo presentado por el servidor Rover Ruiz Fernández, 
reconoce que cuando se dirigió al señor Oswaldo Villena Ortiz, lo hizo en forma alterada, 
con palabras que no recuerda ya que en ese momento se encontraba muy furioso. Por 
otro lado, la Comisión Permanente de Procesos Administrativos Disciplinarios, refiere



que el servidor Rover Ruiz Fernández, ha sido sancionado con llamada de atención por 
faltamiento e incumplim iento del Reglamento Interno de Trabajo, mediante Memorándum 
No. 153-2011-DIPER-MDY de fecha 22 de noviembre del 2011, lo que, constituye un 
antecedente que deberá ser valorado en su oportunidad.

Que, efectivamente, el servidor Rover Ruiz Fernández, ha sido sancionado con 
amonestación escrita por faltamiento de palabra en agravio de su superior personal 
jerárquico (Lic. Adm. Edwar Pinchi Guerrero, Jefe de Personal), mediante Memorándum 
No. 153-2011-DIPER-MDY de fecha 22 de noviembre del 2011, lo que constituye un acto 
de reincidencia por parte del Servidor Rover Ruiz Fernández, que se debe tener en 
consideración al momento de aplicar la sanción, de conformidad con lo dispuesto en el 
Artículo 154° del Decreto Supremo No. 005-90-PCM

De conformidad con lo dispuesto en el Articulo 150° del Decreto Supremo No. 
005-90-PCM, se considera falta disciplinaria a toda acción u omisión, voluntaria o no, que 
contravenga las obligaciones, prohibiciones y demás normatividad especifica sobre loa 
deberes de servidores y funcionarios, establecidos en el Artículo 28° del Decreto 
Legislativo No. 276 y otros de la ley y el reglamento indicado. La gravedad de la falta se 
determina evaluando las condiciones especificadas en el Artículo 151° de la norma 
reglamentaria mencionada y según el Artículo 152° de la misma norma, la calificación de 
la gravedad es atribución de la autoridad competente o de la Comisión de Procesos 
Administrativos Disciplinarios, según corresponda. Y de acuerdo con el Artículo 158° de la 
norma reglamentaria tantas veces mencionada, la sanción de carácter disciplinaria de 
cese temporal sin goce de remuneraciones mayor de treinta (30) días hasta por doce (12) 
meses se aplica previo proceso administrativo disciplinario. El número de meses de cese 
temporal lo propone la Comisión de Procesos Administrativos Disciplinarios de la entidad

En consecuencia, de acuerdo al Informe Final No. 002-2012-CPPAD-MDY, y, a 
los fundamentos de hechos y derechos, se puede esgrimir que, el servidor Rover Ruiz 
Fernández, es un servidor reincidente en falta de carácter disciplinario y además, 
considerando, que el servidor no ha desvirtuado los hechos imputados por la Comisión 
Permanente de Procesos Administrativos Disciplinarios y que, los argumentos esgrimidos 
en el documento de descargo solo tienen por finalidad de evadir su responsabilidad y 
que, está plenamente acreditada la grave indisciplina y faltamiento de palabra en agravio 
de su superior del personal jerárquico ( Edwar Pinchi Guerrero,Jefe de Personal) y de su 
compañero de labor (Oswaldo Villena Ortiz). La Comisión Permanente de Procesos 
Administrativos Disciplinarios, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 158 del 
Decreto Supremo No. 005-90-PCM, propone la sanción de carácter disciplinaria de cese 
temporal sin goce de remuneraciones de Treinta y uno (31) días calendarios, al servidor 
Rover Ruiz Fernández, por la inobservancia a lo previsto en el Artículo 21 literal e) del 
Decreto Legislativo No. 276, Ley de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del 
Sector Público y consecuentemente, por la comisión de la falta de carácter disciplinaria 
del literal c) del Artículo 28° de la norma antes acotada, por incurrir en acto de violencia, 
grave indisciplina, faltamiento de palabra en agravio de su superior del personal 
jerárquico y de los compañeros de labor.

Que, estando a las consideraciones expuestas y de acuerdo a las facultades 
conferidas por el inciso 6) del Artículo 20° de la Ley N° 27972 -  Ley Orgánica de 
Municipalidades;

SE RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO.- IMPONER, la sanción de carácter disciplinaria de cese temporal 
sin goce de remuneraciones hasta por Treinta y Uno (31) días calendarios, al servidor 
Rover Ruiz Fernández, por incurrir en grave indisciplina y faltamiento de palabra en 
agravio de su superior del personal jerárquico y su compañero de labor, tipificado en el



Inciso c) del Artículo 28° de la Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de 
Remuneraciones del Sector Público, aprobado mediante Decreto Legislativo No. 276, de 
acuerdo a los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente resolución

ARTICULO SEGUNDO - ENCARGAR al Jefe de la División de Personal, el 
cumplim iento de la presente resolución

ARTICULO TERCERO.- ENCARGAR, a la Sub Gerencia de Secretaria General, la 
notificación de la presente resolución a los interesados.

REGÍSTRESE, COMUNIQUESE Y CÚMPLASE.


