
ÌI RESOLUCIÓN DE ALCALDIA N" %H5 -20I2-MDY

Puerto Callao, 3 1  OCT. 2012

VISTO ; El Informe N° 053-2012-MDY-GM de fecha 19 de octubre de 2012; y,

CO N SID ERA N D O :

Que, con informe de visto emitido por la Gerencia Municipal, se requiere se proyecte la 
Resolución de conform ación de la Comisión Especial de Procesos Adm inistrativos Disciplinarios a fin 
de que califique conform e a sus atribuciones y se pronuncie sobre la presunta responsabilidad 
administrativa del funcionario Jorge Alberto Toledo Trujillo, Jefe de la División de Programas Sociales , 
en atención a la Opinión Legal N° 374-2012-SGAJ-MDY, la misma que estaría integrada de la 
siguiente manera:

C.P.C.C. SAUL MENESES GAVILAN
Jefe de la División de Contabilidad

Abog. JOSE A. PACHECO TORRES
Sub Gerente de Secretaria General

Lic. Adm. EDWAR PINCHI GUERRERO
Jefe de la Divisón de Personal

A  fin de que esta Comisión deslinde responsabilidades sobre la presunta pérdida de bien 
asignado en uso y aplique las sanciones a que hubiere lugar al funcionario público, Sr Jorge Alberto 
Toledo Trujillo, Jefe de la División de Programas Sociales, conforme señala la acotada Opinión Legal;

Que, conform e a lo previsto en el Art. 163° del Reglamento de la Ley de Bases de la Carrera 
administrativa, aprobado por D S N° 005-90-PCM, se establece que: “E l servidor o funcionario  
público que incurra en falta de carácter disciplinario, cuya gravedad pudiera ser causal de cese 
temporal o destitución será sometido a proceso administrativo disciplinario, que no excederá de (30) 
treinta d ias hábiles(...)"

Que, en el Art 164° del Reglamento se estipula que: “El proceso adm inistrativo disciplinario a 
que se refiere el artículo anterior será escrito y  sumario y  estará a cargo de una Comisión de carácter 
permanente y cuyos integrantes son designados por resolución del titu lar de la entidad."

Que, en virtud del segundo párrafo del Art 165° de la norma acotada se prescribe que: “(...) 
Para el proceso de funcionarios se constituirá una Comisión Especial integrada p o r tres (3) miembros 
acordes con la jerarquía  del procesado Esta Comisión tendrá las m ism as facultades y  observará 
sim ilar procedim iento que la Comisión Permanente de Procesos Adm inistrativos Disciplinarios.

Que, conform e se contempla en el Art. 166° de la misma norma: “La Comisión Permanente  
de Procesos Adm inistrativos D isciplinarios tiene la facultad de ca lificar las denuncias que le sean 
rem itidas y  pronunciarse sobre la procedencia de abrir proceso adm inistrativo disciplinario. En caso 
de no proceder éste, elevará lo actuado al titu lar de la entidad con los fundamentos de su 
pronunciamiento, para los fines del caso "

Que, a su vez en el Art 170° del Reglamento acotado se preceptúa que la Comisión hará las 
investigaciones del caso, solicitando los informes respectivos, examinará las pruebas que se 
presenten y elevará un informe al Titular de la Entidad, recomendando las sanciones que sean de 
aplicación. Es prerrogativa del Titular de la Entidad determ inar el tipo de sanción a aplicarse

Que, en el Art. 173° del m ismo cuerpo normativo se consigna que el proceso administrativo 
deberá iniciarse en el plazo no mayor de un año (1) contado a partir del momento en que la autoridad 
competente tenga conocim iento de la Comisión de la falta disciplinaria, bajo responsabilidad de la 
citada autoridad. En caso contrario declarará prescrita la acción sin perjuicio del proceso civil o penal 
a que hubiere lugar.

PRESIDENTE

MIEMBRO

MIEMBRO



Que, con las facultades conferidas en virtud de lo dispuesto en el Art. 20° Inc. 6) de la Ley N° 
27972 - Ley Orgánica de Municipalidades, el Art. 32° del Decreto Ley N° 276 -  Ley de Bases de la 
Carrera Adm inistrativa y de Rem uneraciones del Sector Público, del Art 163° al 166°, 170° y 173° de 
su Reglamento aprobado por el D S. N° 005-90-PCM y con la opinión favorable de la Sub Gerencia 
de Asesoría Jurídica

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PR IM ER O .- CONFORMAR la Comisión Especial de Procesos Administrativos 
Disciplinarios encargada de evaluar y calificar la presunta inconducta funcional cometida por el Sr. 
Jorge Alberto Toledo Trujillo, Jefe de la División de Programas Sociales, en atención a la Opinión 
Legal N° 374-2012-SGAJ-MDY

ARTÍCULO SEG U N DO .- DESIGNAR como miembros integrantes de la presente Comisión a 
los siguientes funcionarios:

MIEMBROS TITULARES MIEMBROS SUPLENTES

PRESIDENTE C.P.C.C. SAUL MENESES GAVILAN 
Jefe de la División de Contabilidad

Ing. SIXTO RAMOS MORENO
Sub Gerente de Planeamiento y Presupuesto

SECRETARIO Abog. JOSE PACHECO TORRES 
Sub Gerente de Secretaria General

Abog. CLAUDIA DIAZ RENGIFO 
Jefe de la División DEMUNA

MIEMBRO Lic. EDWAR PINCHI GUERRERO 
Jefe de la División de Personal

Lic. Adm MARCOS FERNANDEZ ALEGRIA 
Sub Gerente de Servicios Públicos

ARTÍCULO TER C ER O .- ENCARGAR a la Sub Gerencia de Secretaría General la notificación 
y distribución de la presente Resolución.

Regístrese, com uniqúese, notifíquese, cúm plase y archívese.

Distribución
Alcaldía
G.M
SGAJ
DIPER
Archivo

ClFAUOAD Di (ARINACOCHA

'roj. Edwin Díaz Paredes
A l C A I B I


