
RESOLUCION DE ALCALDÍA N° JHb  -201ZI-MDY.

Puerto Callao, Q 3 MAR. 2 0 U

VIST OS: Resolución de Alcaldía N° 039-2014-MDY, de fecha 20 de Enero del 2014; 
Informe N° 002-2014-CPPA-MDY, de fecha 20 de Febrero del 2014; Visto de fecha 25 de 
Febrero del 2014, y;

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con el Art. 32o del Decreto Legislativo N° 276, en las Entidades 
de la Administración Pública, establecen Comisiones Permanentes de Procesos 
Administrât vos Disciplinarios, para la conducción de los respectivos procesos;

Que, mediante Resolución de Alcaldía N° 039-2014-MDY, de fecha 20 de Enero del 
2014; se resuelve aperturar proceso administrativo disciplinario contra el servidor 
permanente de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha Rover Ruiz Fernández por la 
inobservanc a a lo previsto en el Artículo 21o, Literal e) y del Artículo 28o literal c), del 
Decreto Leg slativo N° 276-Ley Base de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del 
Sector Público;

Que, mediante Informe N° 002-2014-CPPA-MDY, de fecha 20 de Febrero del 2014, 
la Comisión Permanente de Procesos Administrativos Disciplinarios de la Municipalidad 
Distrital de Yarinacocha, manifiesta que el servidor Rover Ruiz Fernández habría realizado 
falta de carácter disciplinario al agredir a la Srta. Iko Miyuri Yumbato Montes en forma 
verbal y psicológico con proverbios inadecuados como coimera entre otras palabras, por el 
uso de una impresora a color que venía utilizándola para las impresiones de Certificados de 
Seguridad de Defensa Civil, que se expiden para los establecimientos comerciales de la 
jurisdicción de Yarinacocha, hecho ocurrido el día 29 de enero del 2013, a horas 4:00 p.m, 
en la Sub Gerencia de Policía Municipal, Seguridad Ciudadana y Defensa Civil, hecho que 
fue corroborado por el propio Servidor Rover Ruiz Fernández en su informe oral que 
realizo, segvn Acta de Sesión de la Comisión de Procesos Administrativo Disciplinario, de 
fecha 07 dt febrero del 2014; por tanto dicha Comisión Permanente recomienda por 
mayoría la aplicación de la sanción de CESE TEMPORAL SIN GOCE DE 
REMUNEFLA.CIONES POR 15 DLAS, al Servidor Rover Ruiz Fernández, por la 
inobservanc a a lo previsto en el art. 21 inciso e) del D. Leg ,N° 276, Ley de Bases de la 
Carrera Administrativa y consecuentemente por la comisión de falta disciplinaria tipificada 
en el inc. C) del art. 28 de la norma antes acotada.

Que, el Inc. e) del Artículo 21o del D. Leg. 276, Ley de Bases de la Carrera 
Administrât va y de Remuneraciones del Sector Público, prescribe que: “Son obligaciones de 
los servidores, Observar buen trato y lealtad hacia el público en general, hacia 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; 
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.

Que, el Artículo 28o de la de Bases de la Carrera Administrativa y  de Remuneraciones 
del Sector 3úblico, prescribe que: “Son faltas de carácter disciplinario que, según su 
gravedad, pueden ser sancionados con cese temporal o con destitución previo proceso 
administrativo...
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c) el incurrir en actos violentos, grave indisciplina o faltamiento de palabra en agravio 
le su superic r, del personal jerárquico y de los compañeros de labor.

Por tanto las faltas de carácter administrativo estarían tipificadas en el inciso e) del 
Artículo 21°, e inciso c) del Artículo 28o del Decreto Legislativo N° 276, -Ley de Bases de la 
Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público, concordante con el 
Artículo 126' y  127o del D.S. N° 005-90-PCM., Reglamento de la Ley de Bases de la Carrera 
Administrati va y de Remuneraciones del Sector Público,

Que, mediante Visto de fecha 25 de Febrero del 2014, el Alcalde de la 
Municipalidad Distrital de Yarinacocha, en virtud de las facultades que posee, resuelve que 
se le impone una severa llamada de atención al servidor Rover Ruiz Fernández;

Que, estando a las facultades enmarcadas en el Art. 20o, Inciso 6) de la Ley Orgánica 
de Municipalidades, Ley N° 27972.

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIM ERO: LLÁMESE SEVERAMENTE LA ATENCIÓN al servidor 
Rover Ruiz Fernández, por la inobservancia a lo previsto en el Artículo 21o, Literal e) y 
del Artículo 28o literal c), del Decreto Legislativo N° 276-Ley de Base de la Carrera 
Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público.

ARTICULO TERCERO: ENCARGAR
cumplimiento de la presente resolución.

a la Unidad de Recursos Humanos el

 ̂ ARTICULO CUARTO: ENCARGAR, a la Oficina de Secretaria General y Archivo, la 
notificación de la presente Resolución a los interesados y  a las áreas respectivas.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y  ARCHIVESE.


