
RESOLUCION DE ALCALDÍA N ° -2014-MDY.

Puerto Callao, 0 9 jUN. 2014

VISTOS: Expediente N° 4525-2013-MDY, de fecha 03 de Abril del 2013; Resolución 
de Alcaldía N° 019-2014-MDY, fecha 07 de Enero del 2014; Resolución de Alcaldía N° 0279- 
2014-MDY. de fecha 24 de Abril del 2014; Acta de Sesión de fecha 22 de Mayo del 2014; 
Informe N° 004-2014-CPPA-MDY, de fecha 23 de Mayo del 2014; Visto de fecha 30 de 
Mayo del 2(114, 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 
Administrai ivos Disciplinarios, para la conducción de los respectivos procesos;

Que, mediante Expediente N° 4525-2013-MDY, de fecha 03 de Abril del 2013, la Sra 
LUSMILA MORI MORI, solicita al Prof. Edwin Díaz Paredes, Alcalde de la Municipalidad 
Distrital de Yarinacocha, sanción administrativa al Servidor JULIO RUIZ VALERA, por los 
hechos ocurridos el 23 de febrero del 2013;

Con Resolución de Alcaldía N° 019-2014-MDY, fecha 07 de Enero del 2014, se 
conforma la Comisión Permanente de Procesos Administrativos Disciplinarios de la 
Municipalidad Distrital de Yarinacocha para el ejercicio 2014, quedando como miembros 
titulares: Presidenta Abog. Claudia Díaz Rengifo, Miembros, el Sr. Grimaldo Guzmán Musac 
y la Sra. Ysabel Consuelo Flores Richarte;

Que, el día 19 de Marzo del 2014, se reunió la Comisión Permanente de Procesos 
Administrativos Disciplinarios, conformado por la Abog. Claudia Díaz Rengifo en calidad de 
Presidente, la Sra. Ysabel Consuelo Flores Richarte y el Sr. Grimaldo Guzmán Musac en 
calidad de Miembros titulares, para analizar el expediente sobre presunta falta de carácter 
disciplinario del servidor JULIO RUIZ VALERA, en agravio de la Sra LUSMILA MORI 
MORI, hechos ocurridos el día 23 de febrero del 2013, a horas 4:00 p.m. aprox. en la puerta 
del garaje de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha; la Comisión por mayoría decide abrir 
investigado: 1 por la presunta comisión de falta de carácter Disciplinaria, que habría cometido 
el servidor JULIO RUIZ VALERA;

Que, con Resolución de Alcaldía N° 0279-2014-MDY., de fecha 24 de Abril del 2014, 
resuelve la 1 apertura de Proceso Administrativo Disciplinario, contra el servidor JULIO 
RUIZ VALERA, por la comisión de presunta falta de carácter Disciplinario, previstas en el 
inciso e) del Artículo 21o del D. Leg. N° 276, Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de 
Remuneraci :>nes del Sector Público; disponiéndose el plazo de cinco días hábiles para que el 
procesado presente su descargo que considere pertinente a la Comisión de Procesos 
Administrât vos Disciplinarios;

Que, mediante Acta de Sesión de fecha 22 de Mayo del 2014, la Comisión Permanente 
de Procesos Administrativos Disciplinarios de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, 
tomó la Declaración Testimonial del servidor Calvin Gonzales Fababa, quien se desempeña 
como Policía Municipal en esta Institución Edil, quien se encontraba presente en la puerta 
del garaje de la Municipalidad, al momento del incidente ocurrido; quien manifiesta que los 
hechos materia de investigación administrativa, entre el Servidor JULIO RUIZ VALERA y la 
Sra LUZMI LA MORI MORI, el día 23 de febrero del 2013, ocurrieron fuera de la 
Municipalidad Distrital de Yarinacocha; en tal sentido no se amerita sanción administrativa;



Que, mediante Informe N° 004-2014-CPPA-MDY, de fecha 23 de Mayo del 2014, la 
Comisión ce  Procesos Administrativos Disciplinarios por unanimidad ha llegado a la 
Conclusión de que no amerita imponer sanción administrativa al Servidor JULIO RUIZ 
VALERA, a razón de que la falta no fue cometida dentro de la Municipalidad Distrital de 
Yarinacochí; elevando el informe al despacho de Alcaldía;

Que, el Inc. e) del Artículo 21o del D. Leg. 276, Ley de Bases de la Carrera 
Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público, prescribe que: “Son obligaciones de 
los servidor j s , 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 Públ co, prescribe que: “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, mediante Visto de fecha 30 de Mayo del 2014, el Alcalde de la Municipalidad 
Distrital de Yarinacocha, en virtud de las facultades que posee, resuelve que se proyecte la 
resolución correspondiente de acuerdo a la conclusión realizada por la Comisión Especial de 
Procesos Aci ministrativos Disciplinarios;

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: NO HABER MERITO para imponer sanción administrativa al 
Servidor JULIO RUIZ VALERA; por los fundamentos expuestos en la parte considerativa 
de la presente resolución.

ARTICULO SEGUNDO: ENCARGAR a la Unidad de Recursos Humanos el cumplimiento 
de la presente resolución.

ARTICULO TERCERO; 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.


