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ov RESOLUCION DE ALCALDIA N ° C ' '  -2014 -M D Y

Puerto Callao,
1 0  ENE. 2014

VISTOS: Resolución de Alcaldía N° 895-2012-MDY, de fecha 31 de Octubre del 
/#0f 2012; Resolución de Alcaldía N° 751-2013-MDY, de fecha 24 de Octubre del 2013; Informe

aŝ por¡°£ N° 003-2013-MDY-CEPAD, de fecha 24 de Diciembre del 2013, y;

5?amco^ CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución de Alcaldía N° 895-2012-MDY, de fecha 31 de Octubre del 
2012, se resuelve conformar la Comisión Especial de Procesos Administrativos 
Disciplinarios, encargada de evaluar y calificar la presunta inconducta funcional cometida 
por el Señor Jorge Alberto Toledo Trujillo-Ex Jefe de la División de Programas Sociales, en 

fin ^tención a la Opinión Legal N° 374-2012-SGAJ-MDY;

Que, mediante de Alcaldía N° 751-2013-MDY, de fecha 24 de Octubre del 2013, se 
resuelve aperturar Proceso Administrativo Disciplinario, contra el Ex Funcionario Jorge 
Alberto Toledo Trujillo, por la inobservancia de lo previsto en el Artículo 28o, Literal a) y d) 
del Decreto Legislativo N° 276-Ley de Base de la Carrera Administrativa y de 

v Remuneraciones del Sector Público;

Que, de acuerdo a lo establecido en el Art. 28o del Decreto Legislativo N° 276, Ley de 
Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público, se establece 
que: Son faltas de carácter disciplinarias las que, según su gravedad, pueden ser 
sancionadas con cese temporal o con destitución, previo proceso administrativo: a) El 
incumplimiento de las normas establecidas en la presente Ley y  su Reglamento, (...), d) La 
negligencia en el desempeño de las funciones, (...);

Que, en el Artículo 153o del Decreto Supremo N° 005-90-PCM, Reglamento de la 
citada Ley, establece que los servidores públicos serán sancionados administrativamente 
por el incumplimiento de las normas legales y  administrativas en el ejercicio de sus 
funciones, sin perjuicio de las responsabilidades civil y/o penal en que pudieran incurrir

Que el señor Jorge Alberto Toledo Trujillo, siendo las 11.45 am, del día 22-08-2012, se 
acercó primero a la casa de la señora Clarita Luz Arce Pérez, presidente del comité de Agua del 
AA.HH. Santa Rosa de Lima, no encontrándole en su domicilio, por este motivo el Ex 

, Funcionario se desplazó al domicilio de la Sra. Mirtha Loja presidenta del Asentamiento Santa 
^  Rosa de Lima, estacionando la motocicleta con placa de rodaje N° EA 1483 de color rojo a un 

costado de la vivienda de la mencionada Presidenta, ingresó al domicilio de la Sra. Presidenta, 
a l c a l d í a  ■ manifestando que el motivo de su visita era básicamente que faltaba adjuntar un folio al 

expediente N° 11748-2012 y  siendo las 12 a.m. al salir del domicilio la motocicleta ya no se 
encontraba en el lugar que había estacionado, inmediatamente el Ex funcionario buscó por 
todos los lugares no encontrando el vehículo, debido a ello regresó a la Municipalidad a 
informar del hecho a la encargada de Control Patrimonial señora Elvia Liz del Águila Gonzales 
para luego dirigirse a la DIROVE-PNP de San Fernando a denunciar el robo tal como consta en 
la Copia del Certificado de Denuncia.

Que, a través del expediente N° 16031, el Ex Funcionario manifiesta respecto al robo de la 
motocicleta de placa EA-1483, marca Honda, Color Rojo. Modelo CGL125, de propiedad de la 
Municipalidad Distrital de Yarinacocha, que el hecho sucedido es un caso fortuito, el cual aduce 
que no es de su entera responsabilidad por cuanto ha cumplido con darle seguridad al vehículo 
echándole llave al cuello del vehículo.



Que, así mismo manifiesta el ex funcionario en su descargo que su persona ha cumplido con el 
procedimiento establecido en el literal B) del Manual para la administración, Uso, Control, 
Seguridad y  Custodia de los bienes de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, el cual 
establece en el numeral 2) que: “En caso de sustracción de algunos de los bienes 
asignados en uso, la persona responsable procederá a efectuar la respectiva e 
inmediata denuncia policial y  adjuntará copia de la misma al informe por escrito 
que emitirá a la Unidad de Control Patrimonial, el cual el ex funcionario cumplió con lo 
señalado en el numeral 2).

Que en aplicación del Art. 166o del Reglamento de la Ley de Bases de la Carrera 
dministrativa y  de Remuneraciones del Sector Público- Decreto Supremo 005-90-PCM, 

eñala que: “La Comisión Especial de Procesos Administrativos Disciplinarios tiene la 
acuitad de calificar las denuncias que le sean remitidas y pronunciarse sobre la procedencia 

de abrir proceso administrativo disciplinario. En caso de no proceder éste, elevará lo 
actuado al titular de la entidad con los fundamentos de su pronunciamiento, para los fines 
del caso”.

Que, mediante Informe N° 003-2013-MDY-CEPAD, la Comisión Especial de 
rocesos Administrativos Disciplinarios, recomienda al despacho de Alcaldía en mérito a 

as consideraciones expuestas en el citado Informe, Eximir de responsabilidad 
administrativa al Ex Funcionario JORGE ALBERTO TOLEDO TRUJILLO, sin 
embargo se observa que hubo negligencia al dejar el vehículo fuera de su alcance, por 
lo que esta Comisión sugiere, determinar de ser el caso la responsabilidad civil o penal.

Que, mediante Visto de fecha 27 de Diciembre del 2013, el Alcalde de la 
Municipalidad Distrital de Yarinacocha, en virtud de las facultades que posee, solicita que se 
proyecte la resolución de acuerdo a las recomendaciones indicadas por la Comisión 
Permanente de Procesos Administrativos Disciplinarios;

Que, estando a las facultades enmarcadas en el Art. 20o, Inciso 6) de la Ley Orgánica 
de Municipalidades, Ley N° 27972.

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIM ERO: Eximir de responsabilidad administrativa al Ex 
Funcionario JORGE ALBERTO TOLEDO TRUJILLO.

ARTICULO SEGUNDO: ENCARGAR, a la Oficina de Secretaria General y  Archivo, la 
notificación de la presente Resolución a los interesados y a las áreas respectivas.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y  ARCHIVESE.


