
RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 2  gQ-2012-MDY

Puerto Callao, 0 9 ABR. 2012

VISTO: El Informe Final N° 001-2012-CPPAD-MDY de fecha 02 de abril del 2012, emitido 
por la Comisión Permanente de Procesos Administrativos Disciplinarios de la Municipalidad Distrital 
de Yarinacocha; y la Opinión Legal N° 119-2012-SGAJ-MDY de fecha 04 de abril del 2012, emitido 
por la Sub Gerencia de Asesoría Jurídica; y

CONSIDERANDO:

Que, en virtud a lo opinado por la Comisión Permanente de Procesos Administrativos 
Disciplinarios de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, en su Informe N° 001-2012-CPPAD-MDY 
del 27 de enero del 2012, mediante Resolución de Alcaldía N° 164-2012-MDY del 02 de marzo del 
2012, se instauró Proceso Administrativo Disciplinario contra el Servidor de Carrera Sr. JHONY 
SABOYA DAVILA, quien se desempeña como Electricista I -  en calidad de nombrado, cargo 
estructural en el Cuadro de Asignación de Personal - CAP, con Código de Plaza 12.45.320.1 
perteneciente a la División de Estudios y Obra; por la presunta comisión de la falta de carácter 
disciplinario prevista en el artículo 28° incisos a) y d), del Decreto Legislativo N° 276, Ley de Bases 
de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público, debido al incumplimiento a lo 
dispuesto en los artículos 126, 127° y 129 del Reglamento de la Ley de Bases de la Carrera 
Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público, aprobado por D.S. N° 005-90-PCM, 
concordante con lo establecido en los incisos a y b) del artículo 21° de la citada Ley; por los hechos 
presuntamente atribuidos a dicha persona, que sustenta el Informe N° 001-2012-CPPAD-MDY;

Que, conforme a la documentación alcanzada con el Informe Final de visto, se observa que 
la Comisión Permanente de Procesos Administrativos Disciplinarios de la Municipalidad Distrital de 
Yarinacocha, ha efectuado el análisis respecto a los descargos presentados por el procesado; por lo 
cual, dicha Comisión señala lo siguiente:

Que, con fecha 14/03/2012, el Procesado Jhony Saboya Dávila, presenta el descargo de las 
imputaciones formuladas mediante Resolución de Alcaldía N° 164-2012-MDY. Con fecha 
15/03/2012, mediante acta de la misma fecha, por vacaciones del Presidente Titular, Abog. José 
Pacheco Torres, asume conocimiento, la Presidente Suplente, Abog. Claudia Díaz Rengifo; y la 
Servidora Rosa Gálvez Cerdeña miembro titular en reemplazo del Servidor Marcial Tuesta Flores, 
por haberse reincorporado a la institución luego del uso del periodo vacacional. En la referida 
sesión, los miembros de la Comisión, determinaron por unanimidad, denegar el pedido formulado 
por el procesado en los literales a), b), c), d) y e) contenido el considerando séptimo de su escrito de 
absolución de cargos; se fijó fecha para la presentación de su informe oral y se admitió como medio 
probatorio, las copias conteniendo las ocurrencias de los vigilantes de la institución, finalmente se 
decidió tomar manifestaciones y recabar medios de prueba necesarias para el esclarecimiento de 
los hechos, por parte de la Comisión. Con fecha 29/03/2012, se tomó las declaraciones de las 
Trabajadoras de limpieza, Hermelinda Cajahuamán Chamorro, Edith Gavirria Sandoval y Selene 
Navarro Díaz, de igual modo, la declaración del trabajador de vigilancia Luis Felipe Hidalgo Ríos. 
Con fecha 29/03/2012, se realizó la diligencia de informe oral del procesado representado por su 
Abogado, el letrado Manuel Monteverde Tuesta.

Que, la imputación de fondo es que el Sr. Jhony Saboya Dávila habría ingresado los días 11, 
15, 18, 21, 23 y 29 de Noviembre de 2011, para realizar la instalación de una cámara de video en el 
equipo de aire acondicionado del Despacho de Alcaldía, color negro, aproximadamente dos 
centímetros y medio de altura, por un centímetro y medio de ancho, base movible de tres 
centímetros con su adaptador conectado al cable matriz del aire acondicionado para abastecerse de 
energía eléctrica, enfocando directamente al escritorio del Alcalde, entre las horas 5:27 a.m y las 
6:30 a.m., siendo advertido por las trabajadoras de limpieza de esos turnos, Hermelinda 
Cajahuamán Chamorro y Edith Gaviria Sandoval, asimismo, versión que ha sido confirmada por el 
vigilante Luis Felipe Hidalgo Ríos que cubre el turno de 10:00 pm., hasta las 6:00 a.m., quien vio en 
reiteradas oportunidades durante ese mes, ingresar a la institución sin permiso oficial y que no ha 
sido registrado en el libro de ocurrencias por razones que justificaba, verbalmente, su presencia 
solamente para sacar algunas herramientas. Mediante acta de intervención policial, se produjo el 
hallazgo de una cámara de video equipado con audio y conectores al equipo de aire acondicionado, 
con enfoque directo al escritorio del Alcalde.



Que, el Artículo 153° del D.S. N° 005-90-PCM., Reglamento de la Ley de Bases de la 
Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público, regula: “Los servidores públicos  
podrán se r  sancionados adm inistrativam ente por el incum plim iento de las norm as legales y  
adm inistrativas en el ejercicio de s u s  funciones, sin  perjuicio de las responsabilidades civil 
y/o penal en que pudieran incurrir"; significa que las responsabilidades corren por separado o 
concomitantemente en vías distintas, en la vía penal se deslinda responsabilidad por la presunta 
comisión de ilícitos penales; en la vía administrativa se deslinda responsabilidad administrativa por 
infracciones a los deberes y obligaciones de los servidores públicos; que uno o más hechos tengan 
relevancia penal y administrativa, deben investigarse en cada fuero. El requisito para constituirse en 
falta de carácter administrativo es que tenga la calidad de servidor público, efectivamente el Sr. 
Jhony Saboya Dávila, es un Técnico Electricista que tiene la calidad de servidor permanente que 
ocupa la Plaza de 12.45.320.1 en el Cuadro de Asignación de Personal de la Municipalidad Distrital 
de Yarinacocha. 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 ostenta la 
preparación técnica que le permita manipular sistemas eléctricos, aparatos o equipos que funcionen 
con electricidad, incluyendo por cierto, el mantenimiento de equipos de aire acondicionado y 
ventiladores que posee la Entidad; conjunto de actividades habituales del servidor, siendo que estos 
hechos se produjeron en la propia institución donde labora el procesado.

Que, el Artículo 21° del D. Leg. 276, prescribe: Son obligaciones de los servidores; a) 
cumplir personal y diligentemente los deberes que impone el servicio público; y b) Salvaguardar los 
intereses del Estado y emplear austeramente los recursos públicos. En cuanto a la primera norma 
busca regular el cumplimiento personal y diligente del servidor respecto de los deberes funcionales; 
es cierto, que la ley no puede contener todas y cada una de las obligaciones laborales del servidor, 
pues éstas alcanzar un 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. Sin embargo, la 
iligencia en el servicio público implica cuidado especial en el desarrollo del trabajo al punto de 

gpder discriminar lo correcto de lo incorrecto, lo permitido y lo prohibido. En cuanto, al segundo 
mandato contenido en el inciso b), no es aplicable al servidor por cuanto no tiene poder de 
disposición de recursos o por lo menos no se ha acreditado dispendio en el uso de los bienes 
públicos.

Que, el Artículo 28° del D. Leg. 276, prescribe: “Son faltas de carácter disciplinario que, 
según su gravedad, pueden ser sancionados con cese temporal o con destitución previo proceso 
administrativo...b) El incumplimiento de las normas, establecidas en la presente ley y su reglamento, 
(...) d) La negligencia en el desempeño de las funciones”. En cuanto a la descripción normativa 
contenido en el inciso a) las faltas incluyen no solamente a las contenidas en los artículos 21° y 28° 
de la Ley, sino a todas aquellas obligaciones y deberes de los servidores públicos; entre ellas, las 
contenidas en 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) desem peñar s u s  funciones con honestidad, 
eficiencia, laboriosidad y  vocación de servicio; y  e) conducirse  con dignidad en el 
desem peño  de s u  cargo ...”. De igual modo, la norma abierta permite invocar en lo pertinente las 
normas del Artículo 21° de la Ley, “Son obligaciones de los servidores: ...e) Observar buen  
trato y  lealtad hacia el público  en general, hacia los superiores y  com pañeros de trabajo; f) 
Guardar absoluta  reserva en los a su n to s  que revistan tal carácter, aún d e sp u és  de haber 
cesado en el cargo..”. Por otro lado, el inciso d) del Artículo 28° contiene una falta que requiere 
una acción del agente, no sólo dejando de hacer o realizar sus funciones, sino también haciendo lo 
que no está permitido ni asignado como deber en la gama de actividades autorizadas al servidor. 
Por tanto, las faltas de carácter administrativo estaría tipificado en los incisos a) del Artículo 21° e 
incisos a) y d) del Artículo 28° del D. Leg. N° 276, -Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de 
Remuneraciones del Sector Público, concordante con el Artículo 126° y 127° del D.S. N° 005-90- 
PCM., Reglamento de la Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector 
Público, excluyendo el Artículo 129° que fuera invocado en la Resolución de Alcaldía que apertura 
proceso administrativo.

Que, mediante escrito de fecha 14/03/2012, el procesado argumenta que viene laborando en 
la entidad por más de 10 años en forma ininterrumpida, sin sanciones ni amonestaciones de índole 
laboral, y que durante los años que viene laborando ha actuado con honradez y dedicación al 
trabajo, asimismo, refiere que no ha ingresado a la Alcaldía a las 6:30 a.m., en el mes de noviembre 
del 2011 por cuanto no es su horario de trabajo, que no ha recibido orden superior de efectuar 
mantenimiento o reparaciones de ninguna índole, adjunta como medio probatorio, copia del libro de 
ocurrencias del mes de Noviembre que posee el servicio de vigilancia. Refiere también que los



trabajos asignados a su función son con autorización de su superior a través de una hoja de 
requerimiento, que no ha sido requerido por el despacho de alcaldía para realizar ninguna 
reparación, siendo imposible que ingrese a una hora distinta de su horario de trabajo. Señala que se 
le ha aperturado proceso administrativo sin ningún medio de prueba o indicio convincente, sólo con 
la simple manifestación del personal de limpieza, sin prueba que lo corrobore y que además se 
encuentra en investigación fiscal el supuesto delito. El procesado Jhony Saboya Dávila, ha 
presentado copias del libro de ocurrencias en folios 97, sustentando que no ha ingresado a dicha 
hora a la alcaldía ni a otro ambiente de la Municipalidad. Adjunta a su escrito copia de la Resolución 
N° 037-2012-MP1°FPM-YARINACOCHA.

Que, la Comisión Permanente de Procesos Administrativos Disciplinarios ha actuado las 
siguientes diligencias; testimoniales de las servidoras de limpieza, Hermelinda Cajahuamán 
Chamorro, Edith Gavirria Sandoval y Selene Navarro Díaz, de igual modo, la declaración del 
trabajador de vigilancia Luis Felipe Hidalgo Ríos. Carta S/N., del Jefe de Personal de fecha 30 de 
Marzo conteniendo la Tarjeta de Registro de entradas y salidas del servidor Jhony Saboya Dávila 
durante el mes de Noviembre del 2011 e Información de Personal que certifica que en la base de 
datos no registra ningún otro servidor como técnico electricista en la Institución. Para la valoración 
de los medios probatorios la comisión estableció los siguientes criterios: a) Sobre los hechos 
constitutivos de infracción administrativa, debe corroborarse las versiones de los testigos con prueba 
documental y cierta con el objeto de eliminar la subjetividad en el seno de la comisión; b) El 
procesado Jhony Saboya Dávila sostiene que no ha ingresado durante el mes de noviembre a las 
instalaciones de la Municipalidad en horario que no sea el horario normal de trabajo, versión que 
respalda con copias del libro de ocurrencias del personal de vigilancia, sin embargo, las testigos 
precisan que sí, efectivamente han visto ingresar al despacho de alcaldía a realizar maniobras en el 
equipo de aire acondicionado, versión que también es afirmada por el vigilante del turno de la noche, 
el Sr. Luis Felipe Hidalgo Ríos, que el referido servidor sí ha entrado en varias oportunidades en el 
mes de Noviembre del 2011, entre las 5:00 y las 6:30 de la mañana y que no ha sido registrado en el 
libro de ocurrencias con el argumento que no demoraría en las instalaciones de la Municipalidad; c) 
“ I procesado argumenta que durante el mes en referencia no ha tenido ninguna autorización de su 
jefe inmediato superior para realizar trabajos en el despacho de alcaldía y que tampoco autorización 
para ingresar en horario que no fuera su horario normal de trabajo así como todos los servidores, 
cuyo horario es de 8:00a.m. a 1:00 pm., y de 1:45 pm., a 4:00 p.m de la tarde. Sin embargo, del 
reporte de su tarjeta de ingreso a la Entidad, evidenciado por la impresión del reloj tarjetero ubicado 
en la caseta de vigilancia, registra los siguientes ingresos; el 11 de Noviembre, 6:10 a.m; el día 15, 
6:34 a.m; el día 18, a las 5:27 a.m.; el día 21, a las 5:29 a.m.; el día 23, a las 6:36 a.m.; y, el día 29, 
a las 6:13 a.m, conforme se acredita con la copia fedatada de la referida tarjeta, prueba que 
contradice lo alegado por el procesado y en todo caso, confirma las versiones de los testigos; d) 
Que, conforme él afirma, para ingresar al despacho de alcaldía requiere de una orden de su superior 
jerárquico o una autorización expresa, sin embargo no ha acreditado ni fundamentado las razones 
de su presencia en horario que no es su habitual, dentro de las instalaciones municipales; e) El 
informe emitido por el Jefe de Personal, en el sentido que en la Municipalidad no existe ningún otro 
servidor que ostente las calidades técnicas que tiene el procesado, bajo distinta modalidad de 
contratación, concordada con las versiones de los testigos y la tarjeta de registro de entrada, 
corrobora que efectivamente, el único servidor que tenga capacidad para la instalación de una 
cámara de video conectado a la red principal de energía del equipo de aire acondicionado es el 
procesado; f) Que en cuanto al medio probatorio ofrecido por el procesado, es de verse que, 
efectivamente, existe ingresos no registrados en el libro de ocurrencias que frente a la tarjeta de 
registro de entrada, éste resulta con mayor relevancia para su valoración, toda vez que el servicio de 
los vigilantes es vulnerable en el sentido que basta argumentar un ingreso y salida inmediata, por 
parte de cualquier servidor, para no ser registrado en el mencionado libro de ocurrencias; g) Por los 
hechos expuestos y las pruebas actuadas y valoradas, se concluye que el servidor Jhony Saboya 
Dávila, ha cometido infracciones de carácter administrativo, tipificadas en el inciso a) del Artículo 21° 
e incisos a) y d) del Artículo 28° del D. Leg. N° 276, -Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de 
Remuneraciones del Sector Público, concordante con el Artículo 126° y 127° del D.S. N° 005-90- 
PCM., Reglamento de la Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector 
Público.

Que, la colocación de una cámara de audio y video inalámbrico instalado con su respectivo 
adaptador de corriente, conectado al cable matriz del aire acondicionado, con el lente enfocando 
directamente al escritorio del Alcalde, es una actitud dolosa que requiere de actos preparatorios de 
premeditación, planificación y ejecución periódica, ello, implica un monitoreo, extracción de las 
grabaciones y la utilización para fines ilícitos, medida que atenta contra la propia seguridad del



Titular del Pliego, desplegando una actitud negligente, desleal para con sus jefes, compañeros de 
trabajo y público en general, quienes concurren a diario al despacho de alcaldía para deliberar 
temas de interés público, institucional y colectivo, acción que contraviene el ejercicio diligente de los 
deberes asignados al servidor, conforme lo preceptúa el inciso a) del Artículo 21° del D. Leg. 276.

Que, la actitud negligente del servidor, al realizar acciones fuera de su competencia, 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; acciones sistemáticas realizadas con 
conocimiento de causa, con ánimo deliberado de perjudicar a sus superiores, conduciéndose por la 
senda de la deshonestidad y falta de respeto al público y sus compañeros de trabajo, infringiendo lo 
dispuesto por el Artículo 127° del D.S. N° 005-90-PCM.

Que, conforme lo ha preceptuado el Artículo 155° del D.S. 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. La Comisión Permanente de Procesos Administrativos 
Disciplinarios, atendiendo a lo dispuesto por los Artículos 153°, 154°, 155°, 158° y 159°, y 
considerando los elementos constitutivos del comportamiento del procesado, la calidad y la 
preparación técnica que ostenta, la forma de comisión, su grado de planificación y ejecución sumado 
al propósito final que pretendió obtener, la Comisión ha establecido que es pertinente la separación 
definitiva del servidor, de la Entidad, recomendando se le imponga la sanción de DESTITUCIÓN.

Que, estando a lo recomendado por la Comisión Permanente de Procesos Administrativos 
Disciplinarios de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha mediante Informe Final del visto, así 
como, al dispositivo invocado, y con la opinión de la Sub Gerencia de Asesoría Jurídica mediante 
Opinión Legal N° 119-2012-SGAJ-MDY de fecha 04 de abril del 2012;

Que, siendo las Resoluciones de Alcaldía las que resuelven los asuntos de carácter 
administrativo, corresponde al representante legal de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha 
resolver la situación Jurídica Administrativa del procesado, de conformidad con la prerrogativa que le 
otorga el Artículo 170°; parte pertinente, del Decreto Supremo N° 005-90-PCM., y por lo 
fundamentos que anteceden, a lo actuado por la Comisión Permanente de Procesos Administrativos 
Disciplinarios; y de conformidad con las atribuciones que confiere la Ley Orgánica de 
Municipalidades N° 27972, Artículo 20°, numeral 6);

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- IMPONER la sanción disciplinaria de DESTITUCIÓN al Servidor 
JHONY SABOYA DÁVILA, por infracciones de carácter administrativo contenidas en el inciso a) del 
Artículo 21° e incisos a) y d) del Artículo 28° del D. Leg. N° 276, Ley de Bases de la Carrera 
Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público; Artículos 126° y 127° del D.S. N° 005-90- 
PCM, Reglamento de la Ley acotada; y, por los considerandos expuestos precedentemente.

ARTÍCULO SEGUNDO - REMÍTASE copia de la presente resolución al Jefe de la División 
de Personal y a la Secretaría de Gestión Pública de Presidencia del Consejo de Ministros a efectos 
que se anote en el Registro Nacional de Servidores Públicos Sancionados con Destitución.

ARTÍCULO TERCERO.- ENCARGUESE a la Secretaría General, la notificación de la 
presente Resolución.

REGÍSTRESE, COMUNIQUESE Y PUBLÍQUESE.


