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RESOLUCION DE ALCALDIA N ° 4 ?9-2Q id-M D Y

Puerto Callao, 2 k Á8R. 2014

VISTOS: A cta de Sesión de fecha 19 de M arzo del 2014; Inform e N° 003-2014-CPPA- 
DY, de fecha 20 de M arzo del 2014; Visto de fecha 28 de M arzo del 2014, y;

CONSIDERANDO;

Que, 2I A rtículo 166o del Reglam ento de la Ley de Bases de la Carrera Adm inistrativa -  
Decreto Suprem o 005-90-PCM , la cual señala que: “La Com isión Perm anente de Procesos 
Adm inistrativos D isciplinarios tiene la facultad de calificar las denuncias que le sean rem itidas y 
pronunciarse sobre la procedencia de abrir proceso adm inistrativo disciplinario. En caso de no 
proceder este elevará lo actuado al titular de la entidad con fundam entos de su 
pronunciam iento, para los fines del caso” atendiendo a las consideraciones, fundam entos de 
hechos y  derechos precedentes

Que, mediar te A cta de Sesión de fecha 19 de M arzo del 2014, la Com isión Perm anente de 
procesos A dm inistrativos Disciplinarios de la M unicipalidad Distrital de Yarinacocha, 
m anifiesta qae encontrándose dentro del plazo establecido por ley, y  con el propósito de dar 
cum plim iento a las facultades establecidas se procedió a analizar y  evaluar los docum entos 
contenidos en el expediente respecto de la posible falta de carácter disciplinario del servidor 
perm anente JU LIO  RUIZ VALERA, por presunta conducta inapropiada suscitada en el portón 
de ingreso d s la Biblioteca M unicipal del Distrito de Yarinacocha, el día 23 de Febrero del 
2013; En ta sentido y  sobre el particular luego del debate respectivo los m iem bros de la 
Com isión Perm anente de Procesos Adm inistrativos Disciplinarios señalan en pleno uso de sus 
facultades, li  ego de evaluar existen 2 posiciones:

1.- A  favor de la apertura de Proceso Adm inistrativo Disciplinario con 2 Votos; ya que según 
inform e la inconducta del servidor se realizó dentro de la M unicipalidad Distrital ríe 
Yarinacocha

- Srta. Claudia Díaz Rengifo,
- Sr. Grim aldo G uzm án Musac,

2.- En Contra de la apertura de Proceso Adm inistrativo D isciplinario con 1 Voto
- Sra. Ysabel Consuelo Flores Richarte -  Por que la inconducta del servidor se realizo
fuera de la M unicipalidad Distrital de Yarinacocha

Que, m ediante Inform e N° 003-2014-CPPA-M DY, de fecha 20 de M arzo del 2014, la Com isión 
special de 3rocesos Adm inistrativos Disciplinarios, com unica al Alcalde de la M unicipalidad 
istrital de ^arinacocha, que respecto a la presunta falta antes citada, se concluyó recom endar 

por Mayoríc al despacho de Alcaldía, LA APER TU R A DE PROCESO AD M IN ISTRATIVO 
DISCIPLINARIO A L  SERVID O R JU LIO RUIZ VALERA; por la inobservancia a lo previsto en el 
Artículo 21o literal e) del Decreto Legislativo N ° 276, Ley de Bases de la Carrera Adm inistrativa 
y  de Rem uneraciones del Sector Público y consecuentem ente por la com isión de la falta 
disciplinaria descrita en el literal a) del Artículo 28o de la norm a antes acotada.

Que, de acuerdo a lo establecido en el Art. 28o del Decreto Legislativo N° 276, Ley de 
Bases de la Carrera Adm inistrativa y  de Rem uneraciones del Sector Público, se establece que: 
“Son faltas de carácter disciplinarias las que, según su gravedad, pueden ser sancionadas con 
cese tem poral o con destitución, previo proceso adm inistrativo; a) El incum plim iento de las 
norm as establecidas en la presente Ley y su Reglamento, (...);

Que, e i  el A rtículo 153o del Decreto Suprem o N ° 005-90-PCM , Reglam ento de la citada 
Ley, establece que los servidores públicos serán sancionados adm inistrativam ente por el
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incum plim iento de las norm as legales y  adm inistrativas en el ejercicio de sus funciones, sin 
perjuicio de las responsabilidades civil y/o penal en que pudieran incurrir;

Que, m ediante V isto  de fecha 28 de M arzo del 2014, el A lcalde de la M unicipalidad 
Distrital de Yarinacocha, en virtud de las facultades que posee, solicita que se proyecte la 
resolución de acuerdo a las recom endaciones indicadas por la Com isión Perm anente de 
Procesos Adm inistrativos Disciplinarios;

Que, estando a las facultades enm arcadas en el Art. 20°, Inciso 6) de la Ley Orgánica de 
M unicipalidades, Ley N° 27972.

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: APERTURAR PROCESO ADMINISTRATIVO
DISCIPLINARIO AL SERVIDOR JULIO RUIZ VALERA; por la inobservancia a lo 
previsto en el A rtículo 21o literal e) del Decreto Legislativo N ° 276, Ley de Bases de la Carrera 
Adm inistrativa y  de Rem uneraciones del Sector Público y  consecuentem ente por la com isión de 
la falta discip inaria descrita en el literal a) del Artículo 28o de la norm a antes acotada.

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

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y  ARCHIVESE.
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