
RESOLUCION DE ALCALDIA No POS -2013-MDY

Puerto Callao, Q 3 ENE. 2013

VISTO: La Opinión Legal No. 002-2013-SGAJ-MDY de fecha 02 de enero del 2013 
y el Informe No. 001-2012-CEPAD-MDY de fecha 26 de diciembre del 2012,y;

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad 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 adm inistrativa en los asuntos de su competencia 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. 935-2012— MDY de fecha 03 de 
diciembre del 2012, se designa la Comisión Especial de Procesos Administrativos 
Disciplinarios, conformado por el Abogado José A. Pacheco Torres, Presidente, Ing. Sixto 
Ramos Moreno, Miembro y Lic. Adm. Edwar Pinchi Guerrero, Miembro.

Que, mediante Carta No. 001-2012-JATT-MDY de fecha 19 de octubre del 2012, el 
funcionario Jorge Alberto Toledo Trujillo, realiza su descargo indicando en ningún 
momento ha ordenado como persona ni como Jefe de la División de Programas Sociales 
al chofer de la camioneta NISSAN verde de propiedad de la Municipalidad Distrital de 
Yarinacocha, para que realice actividades que no son propias de su función más aun 
siendo un vehículo asignado al despacho de Alcaldía y si lo hizo es bajo su entera 
responsabilidad.

Que, mediante Informe No. 631-2012-DIPER-MDY de fecha 19 de octubre del 2012, 
el Jefe de la División de Personal, señala que existen indicios razonables de la comisión 
de falta adm inistrativa disciplinaria de parte del funcionario Jorge Alberto Toledo Trujillo.

Que, mediante Opinión Legal No. 385-2012-SGAJ-MDY de fecha 24 de octubre del 
2012, la Sub Gerencia de Asesoría Jurídica, opina que se remita los actuados a la 
Comisión Especial de Procesos Administrativos Disciplinarios, a efectos de que califique 
la denuncia y se pronuncie de acuerdo a sus atribuciones.

Que, mediante Informe No. 001-2012-CEPAD-MDY de fecha 26 de diciembre del 
2012, la Comisión Especial de Procesos Administrativos Disciplinarios, presenta informe 
al despacho de Alcaldía, recomendando la instauración de proceso administrativo 
disciplinario contra el funcionario público señor Jorge Alberto Toledo Trujillo, por 
encontrarse incurso presuntamente en falta de carácter disciplinaria tipificada en el 
Artículo 28° Inciso f) de la Ley de Bases de la Carrera Adm inistrativa y Remuneraciones 
del Sector Público.

Que, de acuerdo a las consideraciones expuestas en los párrafos precedentes, se 
puede esgrim ir que el funcionario Jorge Alberto Toledo Trujillo, ha omitido con las 
obligaciones establecidas en el Artículo 21 incisos a) y b) del Decreto Legislativo No. 276, 
consecuentemente, se encontraría presuntamente incurso en faltas de carácter 
disciplinarias tipificadas en el Artículo 28° Inciso a) Por el incumplim iento de las normas 
establecidas en el Decreto Legislativo No. 276 y su reglamento y f) Por la utilización o 
disposición de los bienes de la entidad en beneficio propio o de terceros, Decreto 
Legislativo No. 276.

Que, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 167° del Reglamento de la Ley 
de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público, Decreto
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Supremo No. 005-90-PCM, el proceso administrativo disciplinario será instaqi&do por 
resolución del titu lar de la entidad o del funcionario que tenga la autoridad delegada para 
tal efecto.

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

SE RESUELVE:

ARTÍCULO P R IM E R O - INSTAURAR, proceso adm inistrativo disciplinario contra el 
funcionario señor Jorge Alberto Toledo Trujillo, por la presunta comisión de faltas de 
carácter disciplinarias, tipificadas en el Artículo 28° Inciso a) Por el incumplim iento de las 
normas establecidas en el Decreto Legislativo No. 276 y su reglamento y f) Por la 
utilización o disposición de los bienes de la entidad en beneficio propio o de terceros, 
Decreto Legislativo No. 276, por los fundamentos expuestos en la parte considerativa de 
la presente resolución.

ARTICULO SEG UNDO  - ENCARGAR, a la Sub Gerencia de Secretaria General, la notificación 
del funcionario señor Jorge Alberto Toledo Trujillo, para que efectúe su descargo en el término 
cinco (5) días hábiles, debiendo dirigir su descargo a la Comisión Especial de Procesos 
Administrativos Disciplinarios.

ARTICULO T ER C ER O .- REM ITIR, la presente resolución y todos los actuados a la Comisión 
Especial de Procesos Disciplinarios para que proceda de acuerdos a sus atribuciones

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE


