
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA

RESOLUCION DE ALCALDIA N° 0 Lf 3  -2015 -  MDY
P u e r to  C a lla o , *  r . ir-

I 3 ENt. ¿ Oi J
VISTOS:

El Informe N° 005-2014-CPPA-MDY de fecha 20 de Noviembre del 2014, el Informe N° 
OO8-2OI5-MDY-OAJ de fecha 09 de Enero del 2015, y;

CONSIDERANDO:

Que, la Constitución Política del Estado en su Artículo 194°, concordante con el Artículo II 
del Título Preliminar de la Ley N° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades establece que las 

'i Municipalidades son Órganos de Gobierno Local con autonomía política, económica y 
administrativa en los asuntos de su competencia;

Que, mediante Resolución de Alcaldía N° 019-2014-MDY de fecha 07 de Enero del 2014, 
se conforma la Comisión Permanente de Procesos Administrativos Disciplinarios de la 
Municipalidad Distrital de Yarinacocha para el ejercicio 2014;

Que, con Proveído N° 082-2014-MDY-OAF de fecha 10 de Noviembre del 2014, el Jefe de 
la Oficina de Administración y Finanzas, remite a la Comisión Permanente de Procesos 
Administrativos Disciplinarios, el expediente sobre la sustracción de equipos de cómputo de la 
Sub Gerencia de Obras Públicas, para determinar responsabilidad o faltas existentes por el 
servidor HUMBERTO ROMERO APUELA en su condición de personal nombrado en esta entidad 
edil;

Que mediante Informe de visto, la Comisión Permanente de Procesos Administrativos 
Disciplinarios - CPPAD, después de haber realizado las investigaciones pertinentes sobre la 
supuesta negligencia en el cumplimiento de sus funciones del servidor nombrado HUMBERTO 
ROMERO APUELA al haberse ocasionado la sustracción de un equipo de cómputo de la Sub 
Gerencia de Obras Públicas, hecho ocurrido entre los días sábado 05 y domingo 06 de Julio del 
2014, no encontraron indicios suficientes y/o medios probatorios que puedan indicar que la 
sustracción de dicho equipo haya ocurrido dentro del horario de servicios del mencionado 
servidor;

Que, el Artículo 151 del Reglamento de la Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de 
iw  Remuneraciones del Sector Público - Decreto Supremo N° 005-90-PCM, establece que, "las 

faltas se tipifican por la naturaleza de la acción u omisión";

Que, el Artículo 154 del mismo cuerpo normativo establece que la aplicación de la 
sanción se hace teniendo en consideración la gravedad de la falta, para aplicar la sanción a que 
hubiere lugar;

Que, el Artículo 163 del Reglamento de la Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de 
Remuneraciones del Sector Público, aprobado mediante Decreto Supremo N° 005-90-PCM, 
establece que, "El servidor 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 treinta (30) días hábiles improrrogables...";

Que, el Artículo 166 del mismo cuerpo normativo establece, "La Comisión Permanente de 
Procesos Administrativos Disciplinarias tiene la facultad de calificar las denuncias que les 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";
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■ Por estas consideraciones, en aplicación de la facultad concedida en el Artículo 166 del 
Decreto Supremo N° 005-90-PCM, acordaron por unanimidad No Abrir Proceso Administrativo al 
servidor público HUMBERTO ROMERO AMPLIELA;

Que, estando a lo recomendado por la Comisión Permanente de Procesos Administrativos 
Disciplinarios, a la opinión de la Oficina de Asesoría Jurídica y con la facultad prevista en el 

£^o\artículo 6o del Art. 20° de la Ley N° 27972 Ley Orgánica de Municipalidades;
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r ; SE RESUELVE:
7/ ARTICULO PR IM ERO .- NO HA LUGAR APERTURAR PROCESO ADMINISTRATIVO 
D ISCIPLINARIO  contra el servidor nombrado HUMBERTO ROMERO APUELA y dispone el 
archivamiento del presente proceso.

ARTICULO SEGUNDO: ENCARGAR a Secretaria General la notificación de la presente 
resolución al interesado.

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE Y  ARCHIVESE.

G^ ° A r £ í r o ~R i ve ir  o i a l c a l d e

ÍÜ
_ 

V
H

O
O

Z
?


