
'  RESOLUCIÓN DE ALCALDIA No 5 6 J -2012-MDY

Puerto Callao, 2 0 JUL. 2012

VISTO: La Opinión Legal No. 255-2012-SGAJ-MDY de fecha 20 de julio del 2012 
y el Informe Final No.- 001-2012-CPPA-MDY de fecha 31 de mayo del 2012 y;

CONSIDERANDO

Que, de conformidad con lo dispuesto con el Art. II del Título Preliminar de la Ley 
Orgánica de Municipalidades, los gobiernos locales gozan de autonomía política, 
económica y administrativa en los asuntos de su competencia y que. esa autonomía 
radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración, 
con sujeción al ordenamiento jurídico.

Que mediante Informe No. 001-2012-CPPA-MDY, la Comisión Permanente de 
Procesos Administrativos Disciplinarios, recomienda al despacho de Alcaldía instaurar 
proceso administrativo disciplinario al servidor Rover Ruíz Fernández, por la 
inobservancia a lo previsto en el Artículo 21° literal e) del Decreto Legislativo No. 276, Ley 
de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público y 
consecuentemente, por la comisión de falta de carácter disciplinario tipificado en el literal 
c) del Artículo 28° de la norma acotada.

Que, mediante Resolución de Alcaldía No. 385-2012-MDY de fecha 14 de mayo 
del 2012, se instaura proceso administrativo disciplinario contra el servidor público 
ROVER RUIZ FERNÁNDEZ, por la presunta comisión de falta de carácter disciplinario 
previsto en el c) del Artículo 28 del Decreto Legislativo No. 276, por incurrir en acto de 
violencia, grave indisciplina, faltamiento de palabra en agravio del personal jerárquico y 
de los compañeros de labor.

Que, mediante Informe Final No. 001-2012-CPPA-MDY de fecha 31 de mayo del 
2012, la Comisión Permanente de Procesos Administrativos Disciplinarios, concluye que 
la conducta del servidor público Rover Ruiz Fernández es susceptible de aplicación de 
sanción disciplinaria y recomienda, al despacho de Alcaldía la aplicación de sanción 
administrativa disciplinaria de suspensión sin goce de remuneraciones hasta por un 
máximo de Treinta (30) días al servidor público Rover Ruiz Fernández, por la 
inobservancia a lo previsto en el Artículo 21 literal e) del Decreto Legislativo No. 276, Ley 
de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones' del Sector Público y 
consecuentemente, por la comisión de la falta de carácter disciplinaria tipificada en el 
numeral c) del Artículo 28 del Decreto legislativo No. 276. Y asimismo, recomienda que el 
número de días de suspensión sea propuesto por el Jefe inmediato y deberá contar con 
la aprobación del superior jerárquico de este, debiéndose oficializar la sanción mediante 
resolución del jefe de Personal, tal y conforme, es establecido en el Artículo 157° Decreto 
Supremo No. 005-90-PCM.

Que, el proceso administrativo disciplinario se instauró dentro del marco legal del 
Artículo 28 del Decreto Legislativo No. 276 y el Artículo 163° del Decreto Supremo No. 
005-90-PCM, esto es, por falta de carácter disciplinaria tipificada en el Inciso c) del 
Decreto Legislativo No. 276, por incurrir en acto de violencia, grave indisciplina o 
faltamiento de palabra en agravio de su superior del personal jerárquico y de los 
compañeros de labor y que, según su gravedad pueden ser sancionados con cese 
temporal o destitución y para ello, es sometido a proceso administrativo disciplinario, 
conforme lo dispone el Artículo 163 del Decreto Supremo No. 005-90-PCM; en 
consecuencia, corresponde a la Comisión Permanente de Procesos Administrativos 
Disciplinarios, proponer el número de meses de cese temporal, según el Artículo 158° del



Decreto Supremo No. 005-90-PCM.

En este orden de ideas y considerando que a la Comisión Permanente de 
Procesos Administrativos Disciplinarios, no le corresponde proponer la sanción de 
carácter disciplinaria de suspensión sin goce de remuneraciones sino que le corresponde 

roponer la sanción de cese temporal (proponer el número de meses) o de destitución o 
n todo caso proponer la absolución de los cargos al servidor imputado, por lo que. se a 

ncurrido en un indebido proceso, causal de nulidad, de conformidad con lo dispuesto en 
el numeral 1 del Artículo 10 de la Ley de procedimiento Administrativo en General No. 
27444, por contravenir a la Constitución, a las leyes y a las normas reglamentarias, en 
consecuencia, se deberá declarar de oficio la nulidad del acto administrativo, Informe 
Final No. 0012012-CPPA-MDY, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo No. 202 de 
la normativa antes señalada.

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

SE RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO.- DECLARAR, de oficio la nulidad del Informe Final No 001-2012- 
CPPA-MDY de fecha 31 de mayo del 2012, emitido por la Comisión Permanente de 
Procesos Administrativos Disciplinarios.

ARTICULO SEGUNDO.- DISPONER, que la Comisión Permanente de Procesos 
Administrativos Disciplinarios, emita nuevo informe con arreglo a las consideraciones 
expuestas en la presente resolución.

ARTICULO TERCERO.- ENCARGAR, a la Sub Gerencia de Secretaria General, la 
notificación de la presente resolución.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.


