
RESOLUCION DE ALCALDÍA No ^  -2013-MDY

Puerto Callao, o 6 MAYO 2013

VISTO: El Informe N° 002-2013-CPPA-MDY, de fecha 24.04.2013, y;

CONSIDERANDO:

Que, las Municipalidades son órganos de Gobierno Local, con personería de Derecho 
Público y gozan de autonomía política, económica y administrativa, en los asuntos de su 
competencia, consagrada en el Artículo 194° de la Constitución Política del Perú, concordante 
con el Artículo II del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades Ley No 27972;

Que, mediante Informe N° 697-2012-DIPER-MDY., de fecha 20 de noviembre del 2012, 
se pone en conocimiento al despacho de Alcaldía, la agresión verbal del trabajador Rover Ruiz 
Fernández, ocurrido el día 19 de noviembre del 2012, a horas 8:15 a.m. aprox., cuando en 
forma alterada y utilizando palabras soeces se dirigió a su superior jerárquico Lic. Edwar 
Pinchi Guerrero, increpándole de forma matonesca el motivo del retiro de su huella digital del 
controlador digital de asistencia de ingreso a la entidad, argumentando que se está cometiendo 
abuso de autoridad contra el servidor, siendo testigos del hecho el Sr. Fernando Saavedra 
Ruíz y la Practicante Srta. Bella Milagros Shupingahua Lavado, además de la trabajadora de 
limpieza Sra. Selene Navarro Díaz, quienes presenciaron la deplorable actitud matonesca del 
servidor procesado;

Que, indicando en el mismo informe que el retiro de la huella dactilar del controlador de 
ingreso a la entidad, obedece a la sanción impuesta contra el servidor, mediante Resolución de 
Alcaldía N° 603 -2012-MDY, de fecha 03 de agosto del 2012, que resuelve el cese temporal por 
31 día sin goce de haber; Resolución que fue notificado al servidor procesado, por lo que su 
deplorable actitud matonesca no tiene justificación alguna;

Que, mediante Opinión Legal N° 448-2012-SGAJ-MDY, de fecha 10 de diciembre del 
2012, se remite los actuados al Presidente de la Comisión Permanente de Procesos 
Administrativos Disciplinarios, Abog. José A. Pacheco Torres, a efectos que se sirva evaluar y 
analizar la procedencia o no, de abrir investigación por la presuntas faltas de carácter 
administrativo;

Que, el 18 de diciembre del 2012, se reunió la Comisión Permanente de Procesos 
Administrativos Disciplinarios, conformado por el Abog. José Alberto Pacheco Torres, en 
calidad de Presidente, Sra. Marita Roxana Vega Penadillo en calidad de miembro titular y Lic. 
Edwar Pinchi Guerrero en calidad de miembro titular, el mismo que se inhibe por ser parte 
denunciante de los hechos, tomando su lugar el miembro suplente Sixto Ramos Moreno, con 
quien se instaló oficialmente la Comisión de procesos administrativo;

Que, con Resolución de Alcaldía N° C35-2013-MDY, fecha 04 de febrero del 2013, se 
conforma la comisión Permanente de Procesos Administrativos Disciplinarios de la 
Municipalidad Distrital de Yarinacocha para el ejercicio 2013, quedando como miembros 
titulares: Presidenta Abog. Claudia Díaz Rengifo, miembros Lic. Adm. Edwar Pinchi Guerrero y 
la Sra. Ysabel Consuelo Flores Richarte;

Que, mediante Carta N° 253-2013-URH-MDY, de fecha 27 de febrero del 2013, el Jefe 
de Recursos Humanos se inhibe de integrar la Comisión Permanente de Procesos 
Administrativo en el presente caso, toda ve;:, que es quien fue agredido con faltamiento de 
palabra por el Servidor Rover Ruiz Fernández;

Que, luego de haber recogido y analizado las declaraciones testimoniales de las 
personas que el Lie Edwar Pichi Guerrero, en su Informe N° 697-2012-DIPER-MDY, de fecha 
20 de noviembre del 2012, presenta como testigos de los hechos ocurridos el día 19 de 
noviembre del 2012, a horas 8:15 a.m. aprox. en su despacho; la Comisión, por unanimidad, 
decide abrir investigación por la presunta comisión de infracciones de carácter administrativo, 
que habría cometido el servidor Rover Ruiz Fernández;



Que, por Resolución de Alcaldía N° 167-2013-MDY., de fecha 20 de marzo del 2013, 
resuelve instaurar Proceso Administrativo Disciplinario, contra el servidor Rover Ruiz 
Fernández, por la comisión de presuntas faltas de carácter administrativo, previstas en el inciso 
c) del Artículo 28° del Decreto Legislativo N° 276, Ley de Bases de la Carrera Administrativa y 
de Remuneraciones del Sector Público, concordante con el Artículo 21° inciso e) del mismo 
cuerpo legal; disponiéndose el plazo de cinco días hábiles para que el procesado presente sus 
descargos que considere pertinente a la comisión de Procesos Administrativos Disciplinarios;

Que, con fecha 09 de abril del 2013, la Unidad de Recursos Humanos remite
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Que, con fecha 16 de abril del 2013, se tomó de oficio las declaraciones de los 
trabajadores de la Unidad de Recursos Humanos, Sr. Oswa\do ViNena Ortiz y Sra. G\adys 
Sadifri Heredia Huayla, para una mejor calificación;

Que, el servidor Rover Ruiz Fernández habría realizado faltas de carácter disciplinario, 
el día 19 de noviembre del 2012, a horas 8:15 Aprox., en el despacho del Jefe de la Unidad de 
Recursos Humanos, al faltar con palabras soeces e improperios a su superior jerárquico, 
argumentando que se estaría cometiendo abuso de autoridad contra su persona por el retiro de 
su huella dactilar del controlador digital de asistencia de ingreso a la entidad, siendo testigos de 
lo ocurrido el Sr. Fernando Saavedra Ruiz, la Srta. Milagros Shupingahua Lavado y la Sra. 
Selene Navarro Díaz; quienes presenciaron la actitud beligerante y matonesca del servidor 
Rover Ruiz Fernández; así mismo se tomó de oficio las declaraciones de los demás

te  te V i «  te  t a m  M\\\m Ort\i n \a Sra.
Sadith Heredia Huayta, para una mejor calificación de los hechos;

Que, con Oficio N° 023-2013-URH-MDY, de fecha 09 de abril del 2013, remitido por el 
Jefe de la unidad de Recursos Humanos, se observa que el servidor tiene Memorándum N° 
153-2011-DIPER-MDY, de fecha 22 de noviembre del 2011, de llamada de atención por 
faltamiento de palabra a su superior, y Memorándum N° 163-2012-DIPER-MDY, de fecha 16 
de noviembre del 2012, de Cese Temporal de 31 días sin goce de haber, por incurrir en grave 
indisciplina y faltamiento de palabra en agravio de su superior del personal Jerárquico y su 
compañero de labor, con lo que se puede constatar que el servidor Rover Ruiz Fernández tiene 
antecedentes de infracción administrativa, constituyendo la reincidencia de la falta;

Que, el requisito para constituirse en falta de carácter administrativo es que tenga la 
calidad de servidor público, efectivamente el Sr. Rover Ruiz Fernández, tiene la calidad de 
servidor permanente de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha;

Que, otro requisito para constituirse en falta, es que se haya realizado una acción u 
omisión en ejercicio de sus funciones; por los hechos expuestos, el procesado incumplió una 
de sus obligaciones como servidor público; a incurriendo en faltamiento de palabra en agravio 
de su superior Jerárquico;

Que, al servidor Rover Ruiz Fernández, se le imputa haber incumplido 'sus 
obligaciones como servidor público al incurrir en faltamiento de palabra, el día 19 de noviembre 
del 2012, a horas 8:15 Aprox., en agravio del Jefe de la Unidad de Recursos Humanos, por lo 
que la conducta desplegada constituiría faltas de carácter administrativo tipificadas en los 
incisos c) del Artículo 28° del Decreto Legislativo N° 276, Ley de Bases de la Carrera 
Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público; incumplimiento lo dispuesto en los 
artículos 126°y 127° del Reglamento de la Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de 
Remuneraciones del Sector Público aprobado por Decreto Supremo N° 005-90-PCM, 
concordante con lo establecido en los incisos e) del Artículo 21° de la precitada ley;

Que, el Artículo 21° del Decreto Legislativo N° 276, prescribe: Son obligaciones de los 
servidores; e) Observar buen trato y lealtad hacia el público en general, hacía los superiores y 
compañeros de trabajo. En cuanto a la primera norma busca regular claramente el 
cumplimiento del respeto al superior jerárquico y a los compañeros de trabajo;



Que, el Artículo 28° del Decreto Legislativo N° 276, prescribe: ‘‘Son faltas de carácter 
disciplinario que, según su gravedad, pueden ser sancionados con cese temporal o con 
destitución previo proceso administrativo...

c) el incurrir en actos violentos, grave indisciplina o faltamiento de palabra en agravio de 
su superior, del personal jerárquico y de los compañeros de labor.

Que, en cuanto a la descripción normativa contenidas en los artículos 21° y 28° de la 
Ley, de todas aquellas obligaciones y deberes de los servidores públicos; tiene concordancia 
con el Artículo 3° de la Ley, por el cual, se precisa que: “Los servidores públicos están al 
servicio de la Nación, en tal razón deben: ...d) desempeñar sus funciones con 
honestidad, eficiencia, laboriosidad y vocación de servicio; y e) conducirse con dignidad 
en el desempeño de su cargo ...’’;

Que, por tanto, las faltas de carácter administrativo estarían tipificadas en el inciso e) 
del Artículo 21 °, e inciso c) del Artículo 28 ° del Decreto Legislativo N° 276, -Ley de Bases de 
la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público, concordante con el Artículo 
126° y 127° del Decreto Supremo N° 005-90-PCM, Reglamento de la Ley de Bases de la 
Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público;

PRUEBAS ACTUADAS POR LA COMISIÓN

1. Declaraciones testimoniales del Sr. Fernando Saavedra Ruíz y la Practicante Srta. 
Bella Milagros Shupingahua Lavado de la Unidad de recursos Humanos, además de la 
trabajadora de limpieza Sra. Selene Navarro Díaz.

2. Oficio N° 023-2013-URH-MDY, de fecha 09 de abril del 2013, remitido por el Jefe de la 
unidad de Recursos Humanos, que contiene información de antecedentes de 
sanciones administrativas del servidor Rover Ruiz Fernández:
2.1 Memorándum N° 153-2011-DIPER-MDY, de fecha 22 de noviembre del 2011, de 

llamada de atención por faltamiento de palabra a su superior.
2.2 Memorándum N° 163-2012-DIPER-MDY, de fecha 16 de noviembre del 2012, de 

Cese Temporal de 31 días sin goce de haber, por incurrir en grave indisciplina y 
faltamiento de palabra en agravio de su superior del personal Jerárquico y su 
compañero de labor.

3. Actas de declaraciones testimoniales de los trabajadores de la Unidad de Recursos 
Humanos Sr. Oswaldo Villena Ortiz y Sra. Gladys Heredia Huayta.

Para la valoración de los medios probatorios es necesario establecer el criterio siguiente:

i. Que, sobre los hechos constitutivos de infracción administrativa, se corroboro las versiones 
de los testigos con pruebas documentales y ciertas (Declaración Jurada) con el objeto de 
eliminar la subjetividad en el seno de la comisión.

ii. Que, con fecha 26 de marzo del 2013, notarialmente se le notificado al procesado Rover 
Ruiz Fernández, la Resolución de Alcaldía N° 167-2013-MDY, que resuelve INSTAURÁR 
proceso administrativo disciplinario contra su persona, por presunta comisión de faltas de 
carácter disciplinarias, dándole 5 días hábiles para que efectué su descargo, debiendo 
dirigirlo a la Comisión Permanente de Procesos Administrativos, sin embargo a pesar de ello 
el servidor Rover Ruiz Fernández, no presento a ésta Comisión Permanente de Procesos 
Administrativos ningún descargo, por lo que se continuo con las investigaciones.

iii. Que, mediante Oficio N° 023-2013-URH-MDY, de fecha 09 de Abril del 2013, el Jefe de 
Recursos Humanos, emite informe sobre antecedentes administrativos u otro tipo de 
sanción del servidor Rover Ruiz Fernández; adjuntando Memorándum N° 153-2011-DIPER- 
MDY, de fecha 22 de noviembre del 2011, donde al servidor Rover Ruiz Fernández, se le 
hace llamada de atención por faltamiento de palabra a su superior Lic. Edwar Pinchi 
Guerrero, Jefe de la División de Personal, actitud tipificada en la norma legal como

complementadas con mayor detalle en el Manual de Organización y Funciones y Reglamento
de Trabajo, las mismas que delimitan el ámbito concreto de las funciones del servidor;



incumplimiento a sus obligaciones Art. 21 inc. e); Decreto Legislativo N° 276, Ley de Bases 
de la Carrera Administrativa y Artículo 90°, 91° y 98° del Reglamento Internos de Trabajo 
RIF MDY; y lo que constituye falta de carácter disciplinario art. 28 inc. c), del Decreto 
Legislativo N° 276 y Articulo 76° y 79° inc. e) del Reglamento Interno -R IF  MDY, que según 
gravedad puede ser sancionados con cese temporal o destitución previo proceso 
administrativo, en aplicación al art. 157 del Decreto Supremo N° 005-90-PCM-, Reglamento 
de la Ley de Bases de la carrera administrativa.

Así mismo, mediante Memorándum N° 163-2012-DIPER-MDY, de fecha 16 de noviembre 
del 2012, al servidor Rover Ruiz Fernández, se le Cesa Temporalmente 31 días Sin Goce 
de Haber, por haber incurrido en grave indisciplina y faltamiento de palabra en agravio de 
su superior del personal jerárquico y su compañero de labor, actitud tipificada en el art. 28 
inc. c), de la Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector 
Público, D.L. N° 276, iniciándose el computo de la sanción desde el 19 de noviembre al 19 
de diciembre del 2012, por lo que es de verse claramente que el servidor, tiene 
antecedentes de sanción administrativa por las mismas infracciones que es procesado 
administrativamente en esta comisión permanente, constituyendo entonces la falta como 
grave, por su reincidencia en la falta de carácter disciplinario.

iv. En Actas de Sesión de la Comisión Permanente de Procesos Administrativos Disciplinarios, 
de fecha 16 de abril del 2013, consta la declaración del servidor Oswaldo Villena Ortiz, 
sobre el hecho ocurrido el 19 de noviembre del 2012, a horas 8:15 a.m aprox., manifestando 
que escucho en el despacho del Jefe de Personal ahora de Recursos Humanos, 
vociferaciones por parte del servidor Rover Ruiz Fernández, no prestando atención a lo que 
decía, preguntando posteriormente a sus compañeros de trabajo lo ocurrido indicándole que 
dicho servidor vino a reclamar al Jefe de Recursos Humanos sobre su suspensión, así 
mismo con fecha 16 de abril del 2013, tal como consta en Acta de Sesión de la Comisión, 
la declaración de la servidora Gladys Sadith Heredia Huayta, sobre el hecho ocurrido el 19 
de noviembre del 2012, a horas 8:15 a.m aprox., manifestando que ese día y hora no se 
encontraba en la oficina, porque estaba entregando documentos en otras áreas.

Que, por los hechos expuestos y las pruebas actuadas y valoradas, se concluye que el 
servidor Rover Ruiz Fernández, ha cometido infracciones de carácter administrativo, tipificado 
en el inciso e) del Artículo 21°, de la Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de 
Remuneraciones del Sector Público, concordante con el Artículo 28 inc. C) de la misma norma 
antes acotada;

Que, la actitud deplorable y matonesca del servidor Rover Ruiz Fernández, al realizar 
la acción de faltar el respeto con palabras soeces a su superior sin tener en consideración a 
sus compañeros de trabajo, ni a la entidad donde labora, es una clara extralimitación de los 
deberes impuestos no sólo por la ley sino también por el reglamento interno de trabajo y el 
Manual de Organización y Funciones; actitud tipificada en la norma legal como incumplimiento 
a sus obligaciones Art. 21 inc. e); Decreto Legislativo N° 276, Ley de Bases de la Carrera 
Administrativa, incurriendo en falta de carácter disciplinario, dispuesto por el Artículo 28 Inc. C), 
de la misma norma antes acotada;

v
Que, así mismo, el grado de sanción se debe contemplar para su aplicación, los 

antecedentes de carácter disciplinario del servidor -(reincidencia), tal como lo estipula el art. 27 
del Decreto Legislativo N° 276, Ley de Bases de la Carrera Administrativa, concordante con lo 
preceptuado en el Artículo 155° del Decreto Supremo N° 005-90-PCM, las sanciones se 
aplican sin atender necesariamente al orden correlativo señalado, es decir, no existe orden 
prelativo en la aplicación de los mismos;

Que, atendiendo a lo dispuesto por los Artículos 153°, 154°, 155°, 158° y 159°, la 
comisión ha evaluado las siguientes probables sanciones a recomendar; el Cese temporal y la 
Destitución; considerando los elementos constitutivos del comportamiento del procesado, la 
reincidencia, la forma de comisión, su grado de planificación y ejecución, la comisión ha 
establecido que es pertinente el Cese Temporal Sin Goce de Remuneraciones del servidor, de 
la Entidad;



Que, por la gravedad de las faltas que reviste la conducta desplegada por el procesado 
y por los considerandos expuestos extensamente, esta comisión recomienda la aplicación de la 
sanción de CESE TEMPORAL SIN GOCE DE REMUNERACIONES POR 5 MESES, al 
Servidor Rover Ruiz Fernández, por la inobservancia a lo previsto en el Artículo 21° inciso e) 
del Decreto Legislativo N° 276, Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de 
Remuneraciones del Sector Público, consecuentemente por la comisión de falta disciplinaria 
tipificada en el inc. C) del art. 28 de la norma antes acotada;

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

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIM ERO - Declarar el CESE TEMPORAL SIN GOCE DE 
REMUNERACIONES POR 5 MESES, al Servidor Rover Ruiz Fernández, por la inobservancia 
a lo previsto en el art. 21 inciso e) del Decreto Legislativo N° 276, Ley de Bases de la Carrera 
Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público, consecuentemente por la comisión de 
falta disciplinaria tipificada en el inc. C) del art. 28 de la norma acotada.

ARTÍCULO SEGUNDO - ENCARGAR, a la Unidad de Personal el cumplimiento de la 
presente Resolución.

ARTÍCULO TERCERO - ENCARGAR, a la Oficina de Secretaria General y Archivos la 
notificación y distribución oportuna al interesado Rover Ruiz Fernández.

REGÍSTRESE, COMUNIQUESE Y CÚMPLASE


