
RESOLUCION DE ALCALDIA N° ^ 8 1  -2012-MDY.
Puerto Callao, -j g ÔV. 2012

VISTO; Informe N°0i8-2012-SAS-MDY de fecha 12 de Noviembre del 2012, Carta 
N° 32705534-1 de fecha 13 de Noviembre del 2012, Informe Médico de fecha 08 de 
Noviembre del 2012, Informe N° 019-2012-SAS-MDY de fecha 13 de Noviembre del 2012, 
Informe N° 692-2012-DIPER-MDY de fecha 14 de Noviembre del 2012, Proveído N° 2422- 
2012-SGPP-MDY de fecha 16 de Noviembre del 2012; y

CONSIDERANDO:

Que, mediante Informe N° 018-2012-SAS-MDY de fecha 12 de Noviembre del 2012, 
la secretaria de Asistencia Social, comunica al Jefe de Personal de la Municipalidad 
Distrital de Yarinacocha, que se constituyo al Hospital Amazónico, donde se encuentra 
internado el Sr. Heller Del Aguila Cerrón, a consecuencia del accidente sufrido en el Local 
de Maestranza, en circunstancia de que al abrir el portón del local de Maestranza con la 
finalidad de salir el camión cisterna, se vaciaron los frenos, pasando el vehículo por encima 
de él, quedando entre las dos llantas, tal hecho le produjo una serie de daños físicos, cuyo 
diagnostico fue: Tec leve moderado, Policontuso, Fractura de clavícula, según Informe 
Médico.

Que, mediante Informe N° 692-2012-DIPER-MDY de fecha 14 de Noviembre del 
2012, el Jefe de Personal solicita al Sub Gerente de Administración y Finanzas, 
S/. 1,000.00, con la finalidad de solventar gastos de medicina y movilidad local del 
Trabajador accidentado, el Sr. Heller Del Aguila Cerrón, el mismo que debe ser otorgado a 
favor de la Sra. Leonor Del Águila Panduro, quien viene realizando las coordinaciones y 
gestiones sobre el caso, debiendo sustentar los gastos con documentos, tanto de medicinas 
por el monto de S/. 700.00 Nuevos Soles, así como los gastos de movilidad local, por el 
monto de S/. 300.00 Nuevos Soles.

Que, con Proveído N° 2422-2012-SGPP-MDY de fecha 16 de Noviembre del 2012, 
el Sub Gerente de Planeamiento y Presupuesto, otorga la Certificación de Crédito 
Presupuestario, para solventar los gastos de medicina y movilidad local a favor del Sr. 
Heller Del Águila Cerrón.

Que, estando a las consideraciones vertidas precedentemente y en mérito a lo 
dispuesto en el articulo 20 Inc.6) concordante con el Art. 24 de la Ley N° 27972 “ Ley 
Orgánica de Municipalidades”.

SE RESUELVE:

$ ¡^RTICULO PRIMERO.- CONCEDASE, la suma de S/. 1,000.00 (Un Mil y  00/100 
uevos Soles), a favor de la Sra. Leonor Del Águila Panduro, con la finalidad de 

solventar los gastos de Medicina y Movilidad Local, que se ocasione a consecuencia del 
tratamiento médico del Sr. Heller Del Águila Cerrón.

ARTICULO SEGUNDO.- DESIGNESE, como RESPONSABLE, de la administración 
del Dinero Otorgado para cubrir con los gastos de Medicina y Movilidad Local, a la 
Secretaria de Asistencia Social - Sra. Leonor Del Águila Panduro, quien emitirá un 
informe documentado y detallado de los gastos realizados.



RESOLUCION DE ALCALDIA No fcfc~,c>-2012-MDY

Puerto Callao, . „
1 3  m .  2012

VISTO : La Opinión Legal No. 407-2012-SGAJ-MDY de fecha 12 de noviembre del 2012 y el 
Informe Técnico No. 002-2012-CEPAD de fecha 11 de octubre del 2012, y;

CONSIDERANDO

Que, de conform idad con lo dispuesto con el Art. II del Título Prelim inar de la Ley Orgánica 
de Municipalidades, los gobiernos locales gozan de autonomía política, económica y administrativa 
en los asuntos de su com petencia y que, esa autonomía radica en la facultad de ejercer actos de 
gobierno, adm inistrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico.

Que, mediante Resolución de Alcaldía No. 560-2012-M DY de fecha 20 de ju lio del 2012, se 
conforma la Comisión Especial de Proceso Administrativo D isciplinario, designándose como 
miembros titulares a: Daniel E Portugal Díaz, Sub Gerente de Administración Tributaria, 
Presidente; Lic. Adm Edwar Pinchi Guerrero, Miembro; Abog. C laudia Díaz Rengifo, DEMUNA, 
Miembro, para que lleve a cabo el proceso administrativo disciplinario contra el ex funcionario 
CPCC Víctor Manuel Sánchez Hurtado y otros, por presunta comisión de falta de carácter 
administrativo.

Que, mediante Resolución de Alcaldía No 768-2012-MDY de fecha 26 de setiembre del 
2012, se instaura proceso adm inistrativo disciplinario contra el ex funcionario señor CPCC Víctor 
Manuel Sánchez Hurtado, por la presunta comisión de faltas de carácter disciplinarias, tipificadas 
en el Artículo 28° Inciso d) Por la negligencia en el desempeño de sus funciones.

Que, mediante Informe Técnico No. 002-2012-CEPAD de fecha 11 de octubre del 2012, la 
Comisión Especial de Proceso Administrativo Disciplinario, evacúa su informe al despacho del 
señor A lcalde recom endando se absuelva al ex -  funcionario señor CPCC Víctor Manuel Sánchez 
Hurtado de los cargos imputados, por haber levantado de manera documentada y oportuna las 
observaciones realizadas mediante el Informe No. 001-2012-CEPAD.

Que, la Comisión Especial de Proceso Administrativo Disciplinario, tiene la facultada y 
función de realizar las investigaciones del caso, exam inando las pruebas presentadas y elevar un 
informe al titu lar de la entidad, recomendando las sanciones que sean aplicables ( si se hubieran 
acreditado). Sin embargo, en el presente caso la recomendación es que se absuelva de los 
cargos imputados al ex -  funcionario implicado.

Es prerrogativa del titu lar de la entidad determ inar el tipo sanción a aplicarse; empero, en el 
presente caso al no estar debidamente acreditada la responsabilidad adm inistrativa del ex -  
funcionario señor CPCC Víctor Manuel Sánchez Hurtado, se deberá absolver de los cargos 
imputados y se ordene el archivamíento definitivo del proceso

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

SE RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO - ABSOLVER, al señor CPCC Víctor Manuel Sánchez Hurtado de los 
cargos imputados y disponer el archivamíento definitivo del proceso administrativo disciplinario, 
por los fundam entos expuesto en la parte considerativa de la presente resolución

ARTICULO SEGUNDO - ENCARGAR, a la Sub Gerencia de Secretaria General, la notificación de 
la presente resolución al interesado.

REGÍSTRESE, COMUNIQUESE Y CÚMPLASE

t a r i n a C O C h a

5ro/. E dan irV íaz Paredes 
ALCALDE


