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RESOLUCION DE ALCALDIA No 9 ^ 0 -2 0 1 2-MDY 

Puerto Callao, ^ ^  2012

VISTO: La Opinión Legal No. 407-2012-SGAJ-MDY de fecha 12 de noviembre del 2012 y el 
Informe Técnico No. 002-2012-CEPAD de fecha 11 de octubre 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 Resolución de Alcaldía No, 560-2012-MDY de fecha 20 de julio del 2012, se 
conforma la Comisión Especial de Proceso Administrativo Disciplinario, designándose como 
miembros titulares a: Daniel E. Portugal Díaz, Sub Gerente de Administración Tributaria, 
Presidente; Lic. Adm. Edwar Pinchi Guerrero, Miembro; Abog. Claudia Díaz Rengifo, DEMUNA, 
Miembro, para que lleve a cabo el proceso administrativo disciplinario contra el ex funcionario 
CPCC Víctor Manuel Sánchez Hurtado y otros, por presunta comisión de falta de carácter 
administrativo.

Que, mediante Resolución de Alcaldía No. 768-2012-MDY de fecha 26 de setiembre del 
2012, se instaura proceso administrativo disciplinario contra el ex funcionario señor CPCC Víctor 
Manuel Sánchez Hurtado, por la presunta comisión de faltas de carácter disciplinarias, tipificadas 
en el Artículo 28° Inciso d) Por la negligencia en el desempeño de sus funciones.

Que, mediante Informe Técnico No. 002-2012-CEPAD de fecha 11 de octubre del 2012, la 
Comisión Especial de Proceso Administrativo Disciplinario, evacúa su informe al despacho del 
señor Alcalde recomendando se absuelva al ex -  funcionario señor CPCC Víctor Manuel Sánchez 
Hurtado de los cargos imputados, por haber levantado de manera documentada y oportuna las 
observaciones realizadas mediante el Informe No 001-2012-CEPAD

Que, la Comisión Especial de Proceso Administrativo Disciplinario, tiene la facultad y 
función de realizar las investigaciones del caso, examinando las pruebas presentadas y elevar un 
informe al titular de la entidad, recomendando las sanciones que sean aplicables ( si se hubieran 
acreditado). Sin embargo, en el presente caso la recomendación es que se absuelva de los 
cargos imputados al ex -  funcionario implicado.

Es prerrogativa del titular de la entidad determinar el tipo sanción a aplicarse; empero, en el 
presente caso al no estar debidamente acreditada la responsabilidad administrativa del ex -  
funcionario señor CPCC Víctor Manuel Sánchez Hurtado, se deberá absolver de los cargos 
imputados y se ordene el archivamiento definitivo del proceso.

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

SE RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO - ABSOLVER, al señor CPGC Víctor Manuel Sánchez Hurtado de los 
cargos imputados y disponer el archivamiento definitivo del proceso administrativo disciplinario, 
por los fundamentos expuesto en la parte considerativa de la presente resolución.

ARTICULO SEGUNDO - ENCARGAR, a la Sub Gerencia de Secretaria General, la notificación de 
la presente resolución al interesado.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CÚMPLASE


