
RESOLUCION DE A LC A LD IA  N° 3 4 1 -2013-M DY

Puerto Callao,

VISTOS: El Informe N° 001-2013-CEPAD-MDY, de fecha 18.02.2013, de la C omisión Especial 
Procesos Administrativos Disciplinarios, sobre recomendación de instauración de proceso administralgK^ 
disciplinario en contra del ex funcionario Moisés Vásquez Meléndez, y;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Informe N° 001-2013-CEPAD-MDY, de fecha 18.02.2013, la Comisión Especial de 
Procesos Administrativos Disciplinarios, remite el referido informe al despacho de Alcaldía, recomendando 
que se instaure proceso administrativo al ex Funcionario señor Moisés Vásquez Meléndez -  Ex Jefe de la 
División de Programas Sociales de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha por la presunta comisión de falta 
disciplinaria establecida en el Artículo 28° de la Ley de Bases de la Carrera Administrativa: inciso a) “El 
incumplimiento de las normas establecidas en la presente Ley" y h) “El uso de la función con fines de lucro”;

Que, como argumento de hecho, de la propuesta de la comisión citada, es que, mediante Denuncia 
Administrativa de fecha 16.11.2012, la administrada Dora Ruiz Alvarado, manifiesta que el ex Funcionario 
señor Moisés Vásquez Meléndez, se presentara ante la suscrita señalando que venía en nombre y 
representación del señor Alcalde, con la finalidad de ayudarla en la tramitación de la documentación tendiente 
a la obtención de su licencia de funcionamiento, por cuanto había tomado conocimiento en la comuna distrital 
de la carencia de dicho instrumento y que por tal motivo estaba a su disposición el poder apoyarla. Asimismo, 
refiere que dicha persona se identificó como funcionario de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, siendo 
sorprendida por el denunciado al solicitarle ciertos documentos en copia simple, comprometiéndose a tramitar 
en forma personal previo a la licencia de Funcionamiento, el Certificado de Seguridad de Defensa Civil, por 
cuyo monto le solicito la suma de SI. 180.00 Nuevos Soles;

Que, los hechos imputados al ex Funcionario señor Moisés Vásquez Meléndez, se encuentran 
tipificadas en el inciso a) y h) del Decreto Legislativo N° 276, Ley Bases de la Carrera Administrativa y de 
Remuneraciones del Sector Público y su Reglamento;

Que, en este contexto y en aplicación a lo dispuesto en los Artículos 166° y 167° del Reglamento de 
la Ley de Bases de la Carrera Administrativa, se debe proceder a instaura proceso administrativo disciplinario 
en contra del ex Funcionario señor Moisés Vásquez Meléndez;

Que, estando a las consideraciones expuestas y en uso de las facultades conferidas en el artículo 
20°, Inciso 6) de la Ley N° 27972 -  “Ley Orgánica de Municipalidades";

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- INSTAURAR, Proceso Administrativo Disciplinario contra el ex Funcionario 
señor Moisés Vásquez Meléndez, por la presunta comisión de faltas de carácter disciplinario establecidas en 
inciso a) y h) del Artículo 28° del Decreto Legislativo N° 276, Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de 
Remuneraciones del Sector Público.

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 SEGUNDO.- NOTIFICAR, al ex Funcionario señor Moisés Vásquez Meléndez, para que 
efectué su descargo en el término de cinco (5) días hábiles, debiendo dirigir su descargo a la, Comisión 
Especial de Procesos Administrativos Disciplinarios.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.


