
RESOLUCIÓN DE ALCALDIA No k ^3 -2012-MDY

Puerto Callao, 2 8 AGO. 2012

VISTO: La Opinión Legal No. 297-2012-SGAJ-MDY de fecha 22 de agosto del 
2012 y el Informe No. 003-2012-CPPA-MDY de fecha 07 de agosto del 2012 y;

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con lo dispuesto con el Art. II del Título Preliminar de la Ley 
Orgánica de Municipalidades, los gobiernos locales gozan de autonomía política, 
económica y administrativa en los asuntos de su competencia y que, esa autonomía 
radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración, 
con sujeción al ordenamiento jurídico.

Que, mediante documento de fecha 10 de mayo del 2012, TAVARA REYNALTE Y 
ASOCIADOS SOCIEDAD CIVIL, debidamente representado por CPC Ricardo Galdino 
Reynalte Gil y CPC José Luís Távara Rivera, remite al despacho de Alcaldía el Informe 
Largo de Auditoria Financiera de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, 
correspondiente al Ejercicio Económico 2011.

Que, el examen fue realizado de conformidad al Reglamento de Acciones de 
Control de Normas Técnicas de control establecido por la Contraloría General de la 
República y de acuerdo a las Bases del Concurso Público de Méritos No. 04-2011-CG. En 
consecuencia, el Informe Largo de Auditoria Financiera constituye un medio probatorio 
que debe ser evaluado exhaustivamente, para determinar si existen elementos 
razonables que hagan prever faltas de carácter disciplinario de los servidores y 
funcionarios comprometidos en los hallazgos.

Que, el Auditor TAVARA REYNALTE Y ASOCIADOS SOCIEDAD CIVIL, identifica 
los servidores con determinación de responsabilidad administrativa recomendando el 
inicio de acciones administrativas a los servidores:

- Loyda Elizabeth Chota Pezo Miembro Comisión de Inventarios
- Walter Armando Medina Alegría Miembro Comisión de Inventarios

v ju e , u e  u u iiiu m iiu a u  uum  iO dispuesto en el Artículo 166° la Comisión Permanente 
de Procesos Administrativos Disciplinarios, deberá 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.

Que, mediante Carta No. 001-2012-LECP de fecha 26 de julio del 2012, la 
servidora señorita Loyda Elizabeth Chota Pezo, efectúa su descargo contra los hechos 
imputados, argumentando que en su condición de contratada bajo la modalidad de 
Contrato Administrativo de Servicios - CAS cumple con funciones específicas 
establecidas en el contrato, por lo que, el informe presentado sobre Edificios, Estructura y 
Activos no Producidos y Vehículos, Maquinarias y otros, fueron elaborados por un 
personal externo, el mismo que fue ejecutado mediante Orden de Servicio No. 
0000003100-2011 de fecha 19 de diciembre del 2011, por el señor Juan Manuel Rojas 
Alegría, por lo que, solicita se le excluya de toda responsabilidad administrativa.

Ex Jefe de la División de Contabilidad 
Ex Jefe de la División de Abastecimiento



Que, los miembros de la Comisión Permanente de Procesos Administrativos 
Disciplinarios, en pleno uso de sus atribuciones y luego, de la evaluación correspondiente 
de los medios probatorios, concluyen que la conducta de los servidores señorita Loyda 
Elizabeth Chota Pezo y el señor Walter Armando Medina Alegría, no es susceptible de 
sanción disciplinaria.

Que, mediante Informe No. 003-2012-CPPA-MDY de fecha 07 de agosto del 2012, 
la Comisión Permanente de Procesos Administrativos Disciplinarios, eleva informe al 
despacho de Alcaldía recomendando NO HA LUGAR la instauración de proceso 
administrativo disciplinario contra los trabajadores administrativos señorita Loyda 
Elizabeth Chota Pezo y el señor Walter Armando Medina Alegría.

Que, medíante Informe No. 004-2012-CPPA-MDY de fecha 21 de agosto del 2012, 
la Comisión Permanente de Procesos Administrativos Disciplinarios, amplía su informe, 
manteniendo la decisión tomada mediante el Informe No. 003-2012-CPPA-MDY de fecha 
07 de agosto del 2012.

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

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- DECLARAR, NO HA LUGAR la instauración de proceso 
administrativo disciplinario contra los servidores señorita Loyda Elizabeth Chota Pezo y el 
señor Walter Armando Medina Alegría, por los fundamentos expuestos en la parte 
considerativa de la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO.- ENCARGAR, a la Sub Gerencia de Secretaria General, la 
notificación de la presente resolución a los interesados.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE


