
RESOLUCIÓN DE ALCALDIA No í ’^ -2 0 1 2 -M D Y

Puerto Callao,

VISTO: La Opinión Legal No. 188-2012-SGAJ-MDY de fecha 01 de junio 
del 2012 e Informe No. 001-2012-CEPAD-MDY, de la Comisión Especial de 
Procesos Administrativos Disciplinarios, sobre recomendación de instauración de 
proceso administrativo disciplinario contra el señor Juan Luciano Lam Zevallos, 
Gerente Municipal, la señora Perla Isabel Ique Saboya de Rodríguez, Ex -  Jefa 
del Programa de Vaso de leche y el señor Julio Incháustegui López, Ex -  Jefe de 
la División de Abastecimiento y Patrimonio

CONSIDERANDO

Que, mediante Informe No. 001-2012-CEPAD-MDY de fecha 29 de mayo 
del 2012, la Comisión Especial de Procesos Administrativos Disciplinarios, 
recomienda instaurar proceso administrativo disciplinario contra el señor Juan 
Luciano Lam Zevallos, señora Perla Isabel Ique Saboya de Rodríguez y señor 
Julio Incháustegui López por la presunta comisión de faltas de carácter 
disciplinarios prescrita en el Artículo 28° Incisos a) y d) de la Ley de Bases de la 
Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público, aprobado 
mediante Decreto Legislativo No. 276, por las consideraciones siguientes: 1.- 
Omitieron distribuir los productos alimenticios a los Comités de Vaso de Leche en 
el mes de abril; 2.- Por adquirir los productos del Programa de Vaso de Leche 
correspondientes a los meses de enero. Febrero, marzo del 2012, mediante 
contrataciones complementarias antes de la emisión de la Resolución de 
Gerencia No. 334-2010-MDY.

Que, los hechos imputados a los funcionarios indicados en el párrafo 
anterior, se encuentran tipificados en el Artículo 28 literales a) y d) del Decreto 
Legislativo No. 276 que, dice: a) El incumplimiento de las normas establecidas en 
la presente ley y su reglamento y; d) La negligencia en el desempeño de las 
funciones.

En este contexto y en aplicación a lo dispuesto en los Artículos 166 y 167 de 
la norma mencionada en los párrafos precedentes, se debe proceder a instaurar 
el proceso administrativo disciplinario contra el señor Juan Luciano Lam Zevallos, 
Gerente Municipal, la señora Perla Isabel Ique Saboya de Rodríguez, Ex -  Jefa 
del Programa de Vaso de Leche y el señor Julio Incháustegui López, Ex -  Jefe de 
la División de Abastecimiento y Patrimonio.

Que, de conformidad con el Artículo 206 de la Ley No. 27444, Ley de 
Procedimiento Administrativo en General, de aplicación supletoria, la apertura del 
proceso administrativo disciplinario, oficializa el inicio del proceso bajo la 
presunción objetiva de existir comisión de falta administrativa disciplinaria, la 
misma que puede ser desvirtuada por el procesado, en consecuencia, la apertura 
del proceso no constituye sanción, sino que tiene por finalidad otorgarle al 
presunto responsable la oportunidad de defenderse, frente a los hechos 
imputados.



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 - INSTAURAR, proceso administrativo disciplinario contra 
el señor Juan Luciano Lam Zevallos, Gerente Municipal, la señora Perla Isabel 
Ique Saboya de Rodríguez, Ex -  Jefa del Programa de Vaso de Leche y el señor 
Julio Incháustegui López, Ex -  Jefe de la División de Abastecimiento y Patrimonio 
por la presunta comisión de faltas de carácter disciplinario establecidas en el 
Artículo 28 literales a) y d) del Decreto Legislativo No. 276: a) El incumplimiento 
de las normas establecidas en la presente ley y su reglamento y; d) La 
negligencia en el desempeño de las funciones.

ARTICULO SEGUNDO.- REMITIR la presente resolución y todos los actuados a 
la Comisión Especial de Procesos Administrativos Disciplinarios para que 
proceda de acuerdo a sus atribuciones.

ARTICULO TERCERO.- NOTIFICAR, al señor Juan Luciano Lam Zevallos, 
Gerente Municipal, la señora Perla Isabel Ique Saboya de Rodríguez, Ex -  Jefa 
del Programa de Vaso de Leche y el señor Julio Incháustegui López, Ex -  Jefe de 
la División de Abastecimiento y Patrimonio, para que efectúe su descargo en el 
término cinco (5) días hábiles, debiendo dirigir su descargo a la Comisión 
Permanente de Procesos Administrativos Disciplinarios

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CÚMPLASE.


